
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1527 06/09/89

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circulares REGULACIONES MONETARIAS -
REMON - 1 - 528 y OPERACIONES ACTIVAS -
OPRAC - 1 - 255. Régimen de captación y apli-
cación de recursos en moneda extranjera.

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

"1- Sustituir los puntos 1.6. y 2.8. del Anexo I a la Comunicación "A" 1493 por los siguientes:

"1.6. Efectivo mínimo.

1.6.1. Exigencia.

12%

1.6.2. Integración.

Se efectuará en la correspondiente moneda de captación, en la cuenta "Efectivo
mínimo" abierta en el Banco de la Nación Argentina (sucursal Nueva York) u otros
bancos del exterior que se indiquen.

El cómputo se efectuará según los saldos acreedores registrados en la citada
cuenta.

En los aspectos no previstos, se aplicarán las normas contenidas en el Capítulo II de la
Circular REMON - 1."

2.8. Efectivo mínimo.

2.8.1. Exigencias.

Plazo    Tasa
 - en % -

de 30 a 89 días 6
de 90 a 179 días 4,5
de 180 días y mas 3

2.8.2. Integración.

Se efectuará en la correspondiente moneda de captación, en la cuenta "Efectivo
mínimo" abierta en el Banco de la Nación Argentina (sucursal Nueva York) u otros
bancos del exterior que se indiquen.



-2-

El cómputo se efectuará según los saldos acreedores registrados en la citada
cuenta.

En los aspectos no previstos, se aplicarán las normas contenidas en el Capítulo II de la
Circular REMON - 1."

2- Reemplazar el punto 1. del Anexo II a la Comunicación "A" 1493  por el siguiente:

"1. Destinos.

La capacidad de préstamo de los depósitos a que se refiere el Anexo I deberá aplicarse, en
moneda extranjera, en forma indistinta a los siguientes destinos:

1.1. Financiaciones a residentes en el país, conforme a  las disposiciones dictadas en mate-
ria de política de  crédito, orientadas principalmente a atender operaciones de comercio
exterior y actividades productivas.

Los receptores de préstamos no estarán obligados a negociar las pertinentes divisas en
el mercado único de cambios.

1.2. Préstamos interfinancieros.

1.3. Certificados de depósitos a plazo fijo en moneda extranjera, excluidos los captados por
cuenta y orden  del Banco Central, comprados por negociación secundaria.

1.4. Bonos Externos de la República Argentina, sin superar el 30% de la capacidad de prés-
tamo.

1.5. Colocaciones a la vista en corresponsales en el exterior.

1.6. Efectivo en caja, en custodia en otras entidades financieras, en empresas transportado-
ras de caudales o   en transito, en el país o en el exterior, sin superar la suma del 10%
de los depósitos a la vista y  del 5% de los depósitos a plazo fijo."

3- Establecer que los contratos de préstamo imputables dentro del   régimen de la Comunicación "A"
1493 deberán prever cláusulas   que estipulen el reintegro de los fondos en la misma clase de
moneda en que hayan sido otorgados.

4- Admitir que, durante agosto, septiembre y octubre de 1989, el  efectivo en moneda extranjera im-
putable dentro del régimen de  la Comunicación "A" 1493 alcance, respectivamente, el 30, 25  y
20% del conjunto de los depósitos a la vista y a plazo fijo  captados conforme a dicho régimen.
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5- Las disposiciones a que se refieren los puntos 1. y 2. de la  presente resolución tendrán efecto a
partir de agosto de 1989."

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Alfredo A. Besio  Eduardo G. Castro
Gerente de Normas para  Subgerente General
Entidades Financieras


