
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1783 4/12/90

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

 Ref.: Circular REGULACIONES MONETARIAS - RE-
MON - 1 - 614. Exigencia y cargos aplicables a
las deficiencias de efectivo mínimo en australes

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

 1. Establecer que, a partir de diciembre de 1990, los importes en valores nominales de los excesos
y defectos de integración del efectivo mínimo en australes que se verifiquen en cada mes podrán
restarse de la exigencia del período inmediato siguiente o sumarse a ella, respectivamente.

El importe a trasladar no podrá superar 2 % de la exigencia de efectivo mínimo del mes al que co-
rresponda, sin considerar el aumento o la disminución proveniente del período precedente.

No podrán trasladarse deficiencias correspondientes a posiciones cuyas exigencias se hayan in-
crementado como consecuencia de defectos transferidos de periodos anteriores.

 2. Sustituir, desde el 1.12.90, al punto 1.5.1. del Capítulo I de la Circular REMON - 1, por el siguiente:

 "1.5.1. Las deficiencias de integración del efectivo mínimo tributan los cargos que se indican a
continuación:

Relación
(Deficiencia/ Exigencia)

Tasa de cargo aplicable sobre la deficiencia total
(en cantidad de veces la tasa máxima de redes-
cuento para el respectivo mes)

Hasta 3 %
Más de 3 %

1,4
2,0

A tal efecto, la tasa de redescuento vigente durante el período de incumplimiento surgirá de la
suma de las tasas máximas diarias de redescuento que establezca esta institución.

Las deficiencias no sujetas al cargo máximo no se considerarán incumplimiento a los fines pre-
vistos en las restantes disposiciones aplicables a tales apartamientos ni se computarán para
determinar la obligación de presentar plan de adecuación."
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 Les aclaramos que la disposición contenida en el último párrafo del punto 1.5.1. del Ca-
pítulo I de la Circular REMON - 1 (texto según la resolución precedente) también resulta de aplica-
ción respecto de la bonificación del aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos a que se refiere el
punto 6.2.4. del Capítulo I de la Circular OPASI - 2.

 Saludamos a Uds. muy atentamente.
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