
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1026 08 /05/87

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circulares OPERACIONES ACTIVAS - OPRAC
- 1 - 163 y OPERACIONES PASIVAS - OPASI -
1 - 90.  Operaciones de intermediación con tí-
tulos valores públicos nacionales.

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

1. Admitir, a los fines previstos en los puntos 1.7.7., 1.2.4., 1.3.3. y 4.2. de la Comunicación “A” 990
respecto del margen mínimo de cobertura de las operaciones de pase y de compra y venta a
término de títulos valores públicos nacionales, el reemplazo de los certificados de depósito y de
los títulos caucionados por cualquiera de los instrumentos previstos, siempre que el valor de la
nueva garantía (capital e intereses devengados o precio de contado, según corresponda) no sea
inferior al nivel único de 8% fijado a tal fin.

2. Sustituir los puntos 2.1.3., 2.1.5.1., 2.1.8 y 5. de la Comunicación “A” 990 por los siguientes:

“ 2.1.3. Plazo

Entre 90 y 180 días.

2.1.5.1. La inscripción “Certificado nominativo transferible de depósito de títulos valores pú-
blicos nacionales” o “Certificado nominativo intransferible de depósito de títulos valo-
res públicos nacionales”, según corresponda.

2.1.8. Otras disposiciones

En cuanto no se encuentre previsto en los presentes requisitos, se aplicarán las dis-
posiciones contenidas en los puntos 3.1.1. ,



al 3.1.4., 3.1.6. al 3.1.12., 3.2.2. y 3.2.3. del Capítulo I de la Circular OPASI - 1.

5. Disponer que no podrán ser realizadas con personas físicas y jurídicas vinculadas a
las entidades intervinientes las operaciones a que se refieren los puntos 1., 2.2., 2.3.
(excepto cuando sean inversoras) y d.”

Además en anexo los formularios aclaraciones vinculadas con las disposiciones difundidas
por la Comunicación “A” 990 y complementarias.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Alfredo A. Besio
Gerente de Normas para
Entidades Financieras

Elías Salama
Gerente General

ANEXO



B.C.R.A. ACLARACIONES A LAS NORMAS SOBRE INTERMEDIACION
CON TITULOS VALORES

Anexo a
Com. “A” 1026

1. ¿Pueden efectuarse operaciones de intermediación con BONOS?

No, dado que esos títulos no pueden transferirse entre residentes en el país.

2. ¿Las disposiciones del punto 4. de la Comunicación “A” 990 son aplicables a opera-
ciones a término realizadas por cuenta de terceros?

No.

3. ¿Rigen para las operaciones a que se refiere la Comunicación “A” 990 las limitacio-
nes para la negociación secundaria de títulos?

No.

4. ¿A qué fuente de fondos deben imputarse las tenencias de VAVIS?

A recursos propios, netos de activos inmovilizados.

5. ¿La derogación del punto 6.2. de la Comunicación “A” 467 alcanza a las disposiciones
sobre prefinanciación de exportaciones promocionadas (Comunicación “A” 723)?

Sí.

6. ¿Cómo deben considerarse las obligaciones interfinancieras en títulos a los fines de
determinar la posición neta?

Corresponde computarlas junto con los depósitos.


