
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1049 16/07/87

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular REGULACIONES MONETARIAS -
REMON - 1 - 354.  Liberación del depósito es-
pecial “a tasa no regulada”. Normas de proce-
dimiento

Nos dirigimos a Uds. para remitirles el modelo de la Fórmula 4147 con las instrucciones
para su integración, utilizable para determinar y efectivizar la liberación del depósito especial “a tasa
no regulada” a que se refiere la Comunicación “A” 1044.

Además, les comunicamos que se ha resuelto admitir que la liberación mencionada se
concrete, a opción de las entidades, con valor al primer día de julio, agosto o setiembre - según el
caso - o a la fecha en que se efectúe el movimiento de fondos.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Alfredo A. Besio
Gerente de Normas para
Entidades Financieras

Elías Salama
Gerente General

ANEXOS



MODELO

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Gerencia de Control de Entidades Financieras

LIBERACION DEL DEPOSITO ESPECIAL

“A TASA NO REGULADA”
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Entidad: 1 de Julio de 1987

MARGEN DE LIBERACION

Concepto En australes

1. Exigencia de efectivo mínimo sobre depósitos y otras
obligaciones.

2. Depósito indisponible del segmento ajustable por
índice de precios.

3. Depósito indisponible del segmento a tasa regulada.

4. Activo financiero por el crecimiento de depósitos en
caja de ahorros y a plazo fijo (suma de los renglones
4.1 y 4.2.).

4.1. Exigencia básica

4.2. Incremento por tope de cartera

5. Activo financiero especial

6. Depósito especial “a tasa no regulada”

7. Depósitos indisponibles por représtamos

8. Total (suma de los renglones 1. a 7.)

9. Préstamos del  Banco Central

10. Líneas financieras del exterior por représtamos

11. Garantías otorgadas vinculadas con représtamos

12. Total (suma de los renglones 9. a 11.)

13. Diferencia (renglón 8. - renglón 12.) (+)

14. Depósitos y otras obligaciones en australes

Valor de “c”        (renglón 13)     x 100
15. Encaje implícito     renglón 14

%

En australes con centavos
16. Margen de liberación (“c” x renglón 14)

Fórm. 4147 - (VII -87)
La provisión de este impreso deberá solicitarse mediante Fórm. 337



Observaciones

Lugar y Fecha:

AREA CONTABLE  (*) GERENTE GENERAL
Firma y Aclaración Firma y Aclaración

(*) A suscribir por el responsable de mayor jerarquía



B.C.R.A. INSTRUCCIONES PARA LA INTEGRACION DE LA FORMULA 4147
LIBERACION DEL DEPOSITO ESPECIAL “A TASA NO REGULADA”

Anexo a la
Com. “A” 1049

1. Instrucciones generales

Para determinar el margen de liberación del depósito especial “a tasa no regulada”, las en-
tidades financieras comprendidas en la resolución difundida por la Comunicación “A” 1044
utilizarán la Fórmula 4147, la que deberá ser presentada al Banco Central a más tardar el
31.7.87.

Se remitirá, integrada por duplicado, al Departamento de Secretaría General.  El duplicado,
con la constancia de recepción, quedará archivado en la casa central de la entidad.

La Fórmula 4147 se encuentra sujeta al régimen sobre presentación de informaciones
(Circular RUNOR - 1, Capítulo II, punto 1.).

Las entidades cuyo encaje implícito no supere 62,5% no remitirán esta fórmula y señala-
rán en el Cuadro “Observaciones” de la Fórmula 4026 de julio de 1987: “No corresponde
liberación (Com. “A” 1044”).

Los importes se expresarán en australes sin centavos, excepto el correspondiente al ren-
glón 16.

A los fines del redondeo de las magnitudes se incrementarán los valores en una unidad
cuando el primer dígito de las fracciones sea igual o mayor que 5, desechando las que re-
sulten inferiores.

2. Margen de liberación

Los datos se calcularán a base del promedio bimestral de saldos diarios correspondientes
a marzo/abril de 1987, es decir que procederá dividir por 61 la suma de dichos saldos.  A
tal fin, se admitirá la acumulación diaria de los ajustes.

En consecuencia, las menciones que se efectúan para cada uno de los siguientes renglo-
nes deben interpretarse como indicativas de los conceptos comprendidos y no de los im-
portes que corresponde computar.

Renglón 1.

Se tendrá en cuenta la exigencia de efectivo mínimo a que se refiere el renglón 2.2. del
Cuadro A de la Fórmula 3000.

Renglón 2.

Se considerará el depósito indisponible a que se refiere el renglón 2.4. del Cuadro A de la
Fórmula 4029.

Renglón 3.

Se tendrá en cuenta el depósito indisponible a que se refiere el renglón 5. de la Fórmula
4084 (excepto intereses), neto de las liberaciones contempladas en el renglón 7.



-2-

Renglón 4.1.

Se considerará el activo a que se refiere el renglón 12. del Cuadro A de la Fórmula 4047.

Renglón 4.2.

Se tendrá en cuenta el resultado positivo de la suma algebraica de los siguientes concep-
tos:

1. Depósitos y otras obligaciones sujetas a encaje fraccionario a tasa regulada (renglo-
nes 1.2.1. a 1.2.4. del Cuadro A de la Fórmula 3000) (+).

2. Exigencia de efectivo mínimo (renglones 2.2.1. a 2.2.7. del Cuadro A de la Fórmula
3000) (-).

3. Depósito indisponible por operaciones a tasa regulada (renglón 5. de la Fórmula 4084,
excepto intereses, neto de las liberaciones contempladas en el renglón 7.) (-).

4. Activo financiero por el crecimiento de depósitos en caja de ahorros y a plazo fijo
(renglón 12. del Cuadro A de la Fórmula 4047) (-).

5. Tope global de la cartera crediticia a tasa regulada (renglón 1. del Cuadro B de la
Fórmula 4043 J) (-).

Renglón 5.

Se considerará el activo financiero especial a que se refiere el renglón 1. de la Fórmula
4082.

Renglón 6.

Se tendrá en cuenta el depósito especial “a tasa no regulada” a que se refiere el renglón
2.12. del Cuadro D de la Fórmula 4026.  Cuando se registren mora en la integración efec-
tiva de dicha imposición, se considerará además la correspondiente deducción informada
en la Fórmula 3000 B.

Renglón 7.

Se considerarán los depósitos indisponibles - capitales y ajustes - constituidos en relación
con operaciones de représtamo (“on lending”).

Renglón 9.

Se tendrán en cuenta los préstamos del Banco Central a que se refieren los códigos del
Plan de Cuentas 321105, 321109, 321112, 32115, 321146, 321147, 321152, 321159 y
321160 (capitales y ajustes).

Renglón 10.

Se considerarán las líneas financieras del exterior originadas en operaciones de représ-
tamo (“on lending”).
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Renglón 11.

Se tendrán en cuenta las garantías otorgadas en relación con la concertación de opera-
ciones de représtamo (“on lending”).

Renglón 14.

Se considerarán los depósitos y otras obligaciones a que se refieren los renglones 1.2. a
1.6. del Cuadro A de la Fórmula 3000 y los correspondientes ajustes.

Renglón 15.

El valor de “c” se obtendrá de la tabla anexa a la Comunicación “A” 1044, según el encaje
implícito determinado.

3. Monto de las cuotas de liberación.

Cuando el margen de liberación determinado en el renglón 16. no sea inferior a A 600.000,
el monto de cada cuota será igual al tercio de dicho importe.

En tanto aquél no exceda el importe señalado, las cuotas de liberación serán de A 200.000
o del menor importe que surja de deducir del margen determinado las liberaciones efecti-
vizadas con anterioridad.

4. Instrucciones para la efectivización de las liberaciones

4.1. En relación con la fecha de efectivización de las cuotas de liberación, las entidades fi-
nancieras podrán optar por:

a) Sumar las cuotas a la integración del efectivo mínimo desde el primer día del co-
rrespondiente mes hasta el día anterior al de su acreditación.  Dicho concepto se
informará en el renglón 46. de la Fórmula 3000 B con la denominación: Liberacio-
nes del depósito especial “a tasa no regulada”.

A los fines de la imputación de las liberaciones se considerarán los saldos de las
cuentas (códigos 33000, por un lado, y 34000 y 36000, por el otro) del depósito
especial “a tasa no regulada”, registrados al último día del mes anterior a la fecha
de efectivización de cada cuota.

b) Mantener las cuotas en las respectivas cuentas de dicha imposición hasta el día
anterior al de su acreditación.

A los fines de la distribución de las liberaciones, se considerarán los saldos de las
cuentas (códigos 33000, por un lado, y 34000 y 36000, por el otro) del depósito
especial “a tasa no regulada” registrados al día anterior a la fecha de presenta-
ción del pedido de efectivización de cada cuota.



Respecto de la afectación en garantía, cuando se opte por la alternativa a), se tendrán
en cuenta los importes que no se encuentren en esa situación desde el primer día del
correspondiente mes hasta la fecha de acreditación, inclusive y, cuando se opte por la
alternativa b), se considerarán los saldos no afectados en garantía a la fecha de acre-
ditación.

Los importes que no sean susceptibles de ser liberados por encontrarse afectados en
garantía se acumularán a la siguiente cuota de liberación pero no se considerarán a
los fines de la distribución de la liberación en las cuentas del depósito especial “a tasa
no regulada”.

4.2. Para solicitar la efectivización de cada cuota de liberación las entidades remitirán 2
fórmulas 4027, integradas por triplicado, con los siguientes códigos de concepto: 41
(Liberación del depósito especial “a tasa no regulada” - Com. “A” 925 - Indisponible) y
43 (Liberación de depósito especial “a tasa no regulada” - Com. “A” 925 - Margen
transferible y afectable en garantía).

Además, en el Cuadro “Observaciones” de cada fórmula se consignarán: “Liberación
- Com. “A” 1044”, en forma destacada, y la opción ejercida entre las alternativas a que
se refieren los apartados a) y b) del punto 4.1.

Las fórmulas correspondientes a la primera cuota de liberación se presentarán junto
con la Fórmula 4147 y las restantes se remitirán a la Gerencia de Control de Entida-
des Financieras, hasta el 16 del mes al que corresponda cada cuota.

4.3. Las entidades financieras que registren mora en la integración efectiva del depósito
especial “a tasa no regulada” solicitarán por notas dirigidas a la Gerencia de Control
de Entidades Financieras las correspondientes liberaciones, las que se imputarán en
primer término a los importes en mora que se hayan restado de la integración del
efectivo mínimo.


