
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1644 05/03/90

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circulares OPERACIONES PASIVAS - OPASI -
2 - 51 y REGULACIONES MONETARIAS - RE-
MON - 1 - 566. Régimen de captación de depó-
sitos a la vista en moneda extranjera

Nos dirigimos a Uds. para informarles que la captación de depósitos a la vista en mone-
da extranjera estará sujeta a las siguientes disposiciones:

1. A la vista.

1.1. Entidades intervinientes.

Bancos autorizados para operar en moneda extranjera en las Categorías "B" y "C".

1.2. Moneda.

Dólar estadounidense. A solicitud de las entidades, el Banco Central podrá autorizar la capta-
ción de depósitos a la vista en otras monedas.

1.3. Interés.

1.3.1. Tasa.

La que libremente convengan con sus clientes.

1.3.2. Liquidación.

Los intereses se liquidarán y capitalizarán por períodos vencidos no superiores a un año.

Al retiro total de las sumas depositadas, con motivo del cierre de la cuenta, los intereses
se liquidarán hasta el día anterior al del retiro.

1.4. Extracciones.

Los pedidos de devolución, por importes parciales o totales, de fondos impuestos deberán
ser satisfechos en la oportunidad en que sean formulados, sin requerirse aviso previo y en la
misma clase de moneda en que se constituyeron.

Los documentos que se utilicen para las extracciones de fondos deberán reunir las caracte-
rísticas propias de un recibo. Las entidades también podrán dar curso a las instrucciones
que reciban por escrito de los titulares de las cuentas y que signifiquen un retiro de fondos.
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1.5. Garantía.

Estos depósitos se encuentran excluidos de la garantía establecida en el articulo 56 de la Ley
21.526, texto según Ley 22.051, aspecto que deberá constar expresamente en los docu-
mentos de relación con la clientela.

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 ex-
terior que se indiquen.

El computo 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 Circu-
lar REMON - 1.

Estas disposiciones sustituyen el punto 1. del Anexo I a la Comunicación "A" 1493 (texto
según Comunicación "A" 1602).

Saludamos a Uds. muy atentamente.
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