
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1044 30.06.87

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular REGULACIONES MONETARIAS - RE-
MON - 1 - 353.  Liberación del depósito especial
“a tasa no regulada”

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

“ 1. Liberar el depósito especial “a tasa no regulada” hasta el importe que resulte de la siguiente ex-
presión:

L = c D

L: margen de liberación.

c: proporción que corresponda de acuerdo con la tabla anexa.

D: promedio bimestral de saldos diarios de depósitos y otras obligaciones en australes (capita-
les y ajustes), excepto los sujetos al 100% de encaje, correspondiente a marzo/abril de 1987.

La liberación se imputará proporcionalmente a las cuentas “indisponible” y “margen transferible y
afectable en garantía” del depósito especial “a tasa no regulada”.

2. Disponer que la liberación a que se refiere el punto anterior se realizará en 3 cuotas iguales con
efecto al 1.7.87, 1.8.87 y 1.9.87 sobre los saldos al 30.6.87, 31.7.87 y 31.8.87 del depósito espe-
cial “a tasa no regulada”, no afectados en garantía a las fechas mencionadas en primer término,
respectivamente.

Cuando el margen de liberación resulte inferior a A 600.000, cada cuota será igual a A 200.000 o
al menor importe que surja de deducir del mencionado margen las liberaciones efectuadas con
anterioridad”.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Alfredo A. Besio
Gerente de Normas para
Entidades Financieras

Julio A. Piekarz
Subgerente General

ANEXO



B.C.R.A.
TABLA PARA DETERMINAR LAS PROPORCIONES APLICA-

BLES PARA LA LIBERACION DEL DEPOSITO ESPECIAL
“A TASA NO REGULADA”

Anexo a la
Com. “A” 1044

Encaje implícito
Superior

a Hasta
Valor
de “c”

- En % -
62,.5 63 1

63 64 1,5
64 65 2
65 66 3
66 67 3,5
67 68 4
68 69 5
69 70 6
70 71 7
71 72 7,5
72 73 8,5
73 74 9
74 75 10
75 76 11
76 77 12
77 78 13
78 79 14
79 80 15
80 y más (‘)

(‘) Al valor establecido para el tramo anterior (15) se adicionará el exceso de encaje implícito respecto de 80.

El porcentaje de encaje implícito se calculará con la siguiente fórmula:

EI =  E + A - P - O . 100
D

donde:

EI: encaje implícito, en tanto por ciento.

E: exigencia de efectivo mínimo sobre depósitos y otras obligaciones en australes, excepto los
sujetos al 100% de encaje.



-2-

A: exigencia de constitución, con sus correspondientes ajustes, de los depósitos indisponibles
de los segmentos ajustables por índice de precios (Comunicación “A” 611) y a tasa regulada
- neto de las liberaciones transitorias- (Comunicaciones “A” 617 y 813), el activo financiero
por el crecimiento de depósitos en caja de ahorros y a plazo fijo - incluido el efecto de la apli-
cación de las normas sobre regulación cuantitativa de la cartera crediticia a tasa regulada-, el
activo financiero especial (Comunicación “A” 793), el depósito especial “a tasa no regulada” y
los depósitos indisponibles vinculados con operaciones de représtamo.

P: préstamos del Banco Central en australes (capitales y ajustes), excepto el redescuento para
atender situaciones transitorias de iliquidez.

O: líneas financieras del exterior originadas en operaciones de représtamo (“on lending”) y ga-
rantías otorgadas en relación con su concertación.

D: depósitos y otras obligaciones en australes (capitales y ajustes), excepto los sujetos al 100%
de encaje.

Tales conceptos se considerarán sobre la base del promedio bimestral de saldos diarios corres-
pondientes a marzo/abril último.


