
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1033 29/05/87

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular OPERACIONES ACTIVAS - OPRAC - 1
- 164, OPERACIONES PASIVAS - OPASI - 1 -
91 y REGULACIONES MONETARIAS - REMON
- 1 - 351. Aceptaciones ajustables por el índice
de tasas de interés pasivas no reguladas

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

“ -   Establecer - con vigencia a partir del 1.6.87 - que los bancos comprendidos en el Anexo V a la
Comunicación “A” 865 podrán realizar operaciones de intermediación en transacciones fi-
nancieras entre terceros residentes en el país (aceptaciones de documentos ajustables emi-
tidos en australes) con arreglo a las siguientes condiciones:

1. Titulares
Podrán ser inversores o tomadores de los fondos las personas indicadas en el punto 1.
del Anexo I a la Comunicación “A” 613.

2. Monto mínimo
El capital efectivamente transado en cada operación - que deberá coincidir con el valor
nominal del documento representativo - será igual al establecido para los depósitos a pla-
zo fijo a tasa no regulada de 30 días o más.

3. Plazo mínimo
90 días.

4. Efectivo mínimo
Las obligaciones que se asuman por estas operaciones no observarán exigencia de en-
caje.

5. Negociación secundaria.
No se admitirá la negociación secundaria de este tipo de transacciones por parte de las
entidades financieras.

6. Participaciones
Se admitirá su emisión en estas operaciones, siempre que no representen importes infe-
riores al mínimo que se establece para este tipo de transacciones.

7. Cláusula de ajustes y tasa de interés
Los importes de los documentos transados se actualizarán en función de la variación que
experimente el índice elaborado a base de las tasas de interés pasivas no reguladas (Co-
municación “A” 793) que publica esta Institución.
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No se admitirá la aplicación de intereses en estas operaciones.

8. Comisión
Los cargos por comisiones de garantía, gestión, colocación y todo otro concepto, no po-
drán ser superiores - en conjunto - al 6% efectivo anual aplicado sobre el capital efecti-
vamente transado.

9. Publicidad
Deberá señalarse que los documentos transados no están alcanzados por el Régimen
de Garantía de los Depósitos instituido por el artículo 56 de la Ley 21.526, modificado por
la Ley 22.051, y notificar fehacientemente de ello a los inversores.

10. Cupo operativo
El promedio mensual de saldos diarios de los capitales efectivamente transados en este
tipo de “aceptaciones” no podrá exceder la proporción que establezca el Banco Central
respecto de la responsabilidad patrimonial computable de cada entidad al último día del
mes inmediato anterior al que corresponda. Inicialmente dicha proporción será del 25%.

Por los excesos al citado límite se aumentará la exigencia de efectivo mínimo en un im-
porte equivalente.

11. Otras disposiciones
Se aplicarán las normas en materia de intermediación en transacciones financieras (Cir-
cular OPASI - 1, Capítulo III) y de negociación secundaria de títulos de crédito transferi-
bles (Circular OPRAC - 1, Capítulo I, punto 3.3.) que no se encuentren modificadas por
la presente resolución.

En el documento representativo de la operación deberá constar el valor del índice pacta-
do para ajustar la obligación, al día de la transacción”.

Saludamos a Uds. muy atentamente.
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