
.BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1545 20/10/89

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circulares LIQUIDEZ Y SOLVENCIA - LISOL - 1
- 34 y OPERACIONES PASIVAS - OPASI - 2 -
33. Depósitos a plazo fijo en dólares estadouni-
denses por cuenta y orden del Banco Central de
la República Argentina.

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

1. Autorizar a las entidades financieras que capten depósitos a  plazo fijo en dólares estadouniden-
ses por cuenta y orden del Banco  Central de la República Argentina, a convenir libremente con
sus  clientes la tasa de interés de esas imposiciones. La tasa a  ofrecer a los inversores no debe-
rá ser inferior a la LIBOR que  comunique esta Institución, disminuida en el margen que se  de-
termine. Inicialmente dicho margen será de 2 puntos p.a.

2. Disponer que la retribución por la captación de los depósitos  a que se refiere el punto precedente,
será equivalente a la  diferencia positiva de los intereses de esas imposiciones que  surgirían de
aplicar la correspondiente tasa LIBO sin disminución menos los intereses efectivamente recono-
cidos a los depositantes.

3. Establecer que el saldo de deuda en concepto de préstamos del  Banco Central, otorgados dentro
del mencionado sistema de  captación de depósitos, no podrá superar el 100% de la  responsabi-
lidad patrimonial computable de la entidad receptora.

4. Disponer la inscripción de las entidades financieras públicas  autorizadas para operar en moneda
extranjera en las Categorías "B"  y "C", en el Registro a que se refiere el punto 1.3. del Capítulo  IV
de la Circular OPASI - 2, las cuales, en consecuencia, no  podrán captar depósitos a plazo fijo en
moneda extranjera conforme  al régimen dado a conocer por la Comunicación "A" 1493.

5. Fijar en el 1.11.89 la fecha de entrada en vigencia de la  presente resolución.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Alfredo A. Besio  René E. de Paul
Gerente de Normas para  Gerente General
Entidades Financieras


