
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 584 30/01/85

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, CASAS, AGENCIAS Y OFICINAS DE CAMBIO, Y CORREDO-
RES DE CAMBIO:

Ref.: Circular RUBROS NO COMPRENDIDOS EN
OTROS ORDENAMIENTOS - RUNOR - 1 - 20.
Garantías a constituir por los corredores de
cambio.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolu-
ción:

 - Sustituir los puntos 2.6.1. y 2.6.2., del Capítulo XVI de la Circular RUNOR - 1 (Comunicación
“A” 90) por los siguientes:

“ 2.6.1.El corredor de cambios debe constituir una garantía a favor del Banco Central de la
República Argentina por el importe que éste tenga establecido, la que responde por el
cumplimiento de las disposiciones que reglamentan su ejercicio y por las multas que
puedan aplicarse por infracciones al régimen de cambios.

La constitución de esa garantía deberá concretarse previamente a la iniciación de acti-
vidades y, cuando se trate de operadores ya habilitados, el saldo que resulte de la ac-
tualización a que se refiere el punto 2.6.2. - que tendrá vigencia a partir del 1 de enero
del año siguiente - se efectivizará no más tarde del último día hábil bancario correspon-
diente al mes de febrero del mismo año.

Cada uno de los componentes de las sociedades a que se refiere el punto 2.2.2. debe
integrar la garantía en forma individual sin perjuicio de la que, por igual monto, le cabe
constituir a la persona jurídica.

Asimismo, se debe constituir una garantía equivalente al 25% del importe vigente para
cada uno de los apoderados designados.

 2.6.2. El importe de la garantía es objeto de ajuste automático anual - al 31 de diciembre -
aplicándose a ese fin la variación porcentual que se opere a ese mes, con respecto al
igual del año anterior, en el “Índice de precio al por mayor nivel general” elaborado por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.”

Saludamos a Uds. muy atentamente.
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