
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1058 31/07/87

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular REGULACIONES MONETARIAS -
REMON  - 1 - 358.  Constitución de un depósito
especial

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

“ - Establecer que, durante agosto de 1987, las entidades no comprendidas en el Anexo V a la
Comunicación “A” 865 deberán constituir en el Banco Central un depósito especial, no com-
putable para la integración del efectivo mínimo, sujeto a las siguientes condiciones:

1. Importe:  2% del promedio de saldos diarios de los depósitos a plazo fijo nominativo in-
transferible a tasa no regulada y de los capitales efectivamente transados en  “aceptacio-
nes” que se registren en ese mes.

2. Remuneración:  se aplicará la tasa que surja de la siguiente expresión:
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donde

tr : tasa de remuneración

Io : índice de tasa pasiva no regulada del 31.7.87

Iv : índice de tasa pasiva no regulada del 31.8.87

Los intereses se calcularán sobre el saldo promedio en tanto no exceda el
105% del importe exigible y se acreditarán en la cuenta corriente de la enti-
dad abierta en el Banco Central con valor al 1.9.87.

3. Integración: se verificará según el promedio mensual de saldos diarios de la cuenta de
depósito.
El exceso no remunerado será computable para la integración del efectivo
mínimo.
Los defectos estarán sujetos a un cargo equivalente al establecido para las
deficiencias de efectivo mínimo.”
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Para efectuar los movimientos de fondos se aplicarán las disposiciones difundidas por la
Comunicación “A” 641.

En las fórmulas 4027 y 4028 a presentar en el Departamento de Tesorería, o en su caso
en los “télex”, se consignarán los siguientes datos:

- Depósito especial “Comunicación “A” 1058”.

Códigos: 53 (depósito) ó 54 (extracción).

Número de cuenta: el correspondiente al “Depósito especial - Comunicación “A” 925 - In-
disponible, sustituyendo los dos primeros dígitos por el número 39.

Saludamos a Uds. muy atentamente.
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