
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2696 05/05/98

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONAU 1 - 251 Posición de liquidez.
Modificaciones a las normas de procedimiento.

Nos dirigimos a Uds. a fin de hacerles llegar las modificaciones introducidas en las nor-
mas de procedimiento para la integración de la información sobre "posición de liquidez", aplicables a
partir de la correspondiente a mayo/98 - su ingreso se produce en junio -.

A tal efecto, se acompañan las hojas que corresponde reemplazar en la Circular CO-
NAU 1.

En los aspectos específicos referidos al medio a través del cual se enviara la informa-
ción, deberán tenerse en cuenta las disposiciones de la Circular RUNOR que complementa a la pre-
sente.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero Alejandro G. Henke
Gerente Subgerente General

Régimen Informativo Área de Coordinación Técnica

ANEXOS: 14 hojas.
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RÉGIMEN INFORMATIVO SOBRE POSICIÓN DE LIQUIDEZ

(R.I. - P.L.)

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

1. Instrucciones generales

Los importes se registraran en miles de pesos, sin decimales.

A los fines del redondeo de las magnitudes se incrementaran los valores en una unidad cuando
el primer dígito de las fracciones sea igual o mayor que 5, desechando estas últimas si resultan
inferiores.

Columna "Saldo a fin de mes": tanto los activos como los pasivos se informaran con signo posi-
tivo. Dicha columna debe contener en cada renglón los mismos saldos iniciales en todos los
escenarios según la tabla de correspondencia que se acompaña.

En la columna "mas de 24 meses" deberán hacerse vencer todos los activos y pasivos rema-
nentes a ese momento.

Para los activos y pasivos, la diferencia entre los saldos iniciales y la sumatoria, tanto de los
vencimientos para la situación contractual como de los flujos en el resto de los escenarios, de
todos los períodos, debe ser igual a cero, excepto el renglón 5.- Exigencia de requisitos mínimos
de liquidez -.Por lo cual, se observara siempre la siguiente ecuación:

Col I = ΣCol IX a XVII

Los vencimientos/flujos de fondos a consignar por los activos y pasivos son los correspondien-
tes a los capitales.

Se considera "mes bajo análisis" al mes anterior al de la fecha en que se efectúa la presenta-
ción y será identificado con el subíndice "n".

Se denominará "período" a cada uno de los lapsos a considerar en las columnas V a XVII, con
prescindencia de su duración.

Sin perjuicio de la asignación de vencimientos o flujos a cada una de las cuatro primeras sema-
nas (Col. V a VIII), se incluirá una columna totalizadora del primer mes (Col. IX). Por lo cual se
observara siempre la siguiente ecuación:

Col IX = Sum Col V a VIII
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Las entidades financieras deberán informar únicamente la situación contractual.

Las informaciones -junto con los respectivos papeles de trabajo- que reflejen las situaciones co-
rriente, de iliquidez individual y generalizada en el mes al que corresponda y en los cinco perío-
dos inmediatos anteriores, deberán mantenerse en la entidad a disposición de la Superinten-
dencia de Entidades Financieras y Cambiarias.

1.1. Columnas Renovaciones y altas (Solo para los depósitos a plazo)

En la columna III se asentara el importe total de las renovaciones producidas respecto de
los depósitos a plazo que vencían en el mes bajo análisis (n) consideradas para el calculo
del flujo declarado en la columna IX de la posición correspondiente a dicho mes según la
presentación efectuada por el mes anterior (n-1). Por su parte, las altas consideradas a
ese mismo fin se informaran en la columna IV del mes bajo análisis (n).

Estas columnas deben integrarse únicamente en la situación contractual, para lo cual de-
berá verificarse:

Saldos a fin de mes informados en el mes anterior al bajo análisis (n-1) menos venci-
mientos mas renovaciones mas altas mas/menos movimientos no previstos operados en
el mes bajo análisis (n) igual a: Saldos a fin de mes informados en el mes bajo análisis.
Por lo cual, se observara siempre la siguiente ecuación:

Col. I (n) = Col. I (n-1) - Col. IX (n-1) + Col. III (n) + Col. IV (n) +/- Col. II (n)

1.2. Activos líquidos

Dentro de los activos líquidos no se considerarán los márgenes de liquidez y las exigen-
cias de requisitos mínimos de liquidez, los que deberán informarse en los renglones 4 y 5
del detalle de partidas comprendidas, respectivamente.

Los activos líquidos se aplicaran, para todos los escenarios, en el primer período (colum-
na V).

1.3. Compromisos eventuales

Las fianzas, avales y otras responsabilidades eventuales se deben computar al 25%, 30%
y 35% de su valor, cuando se trate de deudores clasificados en las categorías 1., 2. y
restantes, respectivamente, según el régimen de la Comunicación "A" 2216 y comple-
mentarias.
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1.4. Exigencia de requisitos mínimos de liquidez

Deberá computarse de acuerdo con los saldos de pasivos existentes en cada período.
A tal fin, se calculará un coeficiente que surja de relacionar la exigencia determinada en la
posición de requisitos del mes al que corresponda, con el total de partidas sujetas de esa
posición. Dicho coeficiente se aplicará a la suma de partidas indicadas en la tabla de co-
rrespondencia anexa (código 050000000000).

1.5. Activos no líquidos y pasivos

Excepto en la situación contractual, a partir del 2+ período (Col. VI inclusive), los flujos de
fondos proyectados deberán calcularse de acuerdo con lo establecido en las instrucciones
particulares.

1.6. Desfase primario

Se define, por cada período "j", como: (Activos j - Pasivos j - Compromisos eventuales  j )

En la situación contractual, se excluirán para el cálculo los créditos a que se refiere el se-
gundo párrafo del punto 2.1.

1.7. Desfase global

Se define para cada período "j" como: Desfase primario j + márgenes de liquidez j (tenien-
do en consideración las cancelaciones).

1.8. Desfase global acumulado

Surgirá, para todos los escenarios, de la suma del importe registrado en este renglón para
el período anterior, con el importe del desfase global del período que se considere excepto
para el primero, en cuyo caso será igual al desfase global.

De esta forma, se define para cada período "j":

Para j = V : DGAj = DG j
Para j > V : DGA j = DGA j-1 + DG 1

Salvo para j = IX en cuyo caso: DGA j = DGA j-1

Donde:
DGA: Desfase global acumulado
DG: Desfase global
j: Número de período, a partir del 1+ (Col. V)
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1.9. Desfase global acumulado con requisitos mínimos de liquidez

Surgirá, para cada período "j", como: Desfase global acumulado - Requisitos mínimos de
liquidez j j

2. Instrucciones particulares

2.1. Situación contractual

En cada columna se consignaran los vencimientos de acuerdo con los plazos estipulados
en los correspondientes contra- tos.

Se incorporarán los créditos recibidos de entidades financieras locales y de bancos del
exterior no fehacientemente instrumentados, los que no deberán ser tenidos en cuenta a
los fines del calculo de los desfases de este escenario.

La cancelación de estos fondos se informara en los períodos siguientes de acuerdo con
los plazos concertados o previstos.

2.2. Situación corriente

En las columnas V a XVII se informarán los flujos de activos, pasivos y compromisos
eventuales de acuerdo con las altas, bajas y renovaciones ocurridas, en promedio, en los
tres últimos meses informados a través de este régimen, sobre los vencimientos respecti-
vos consignados en la situación contractual, de acuerdo con la siguiente ecuación:

Fi j = Venc. i j (1 - Tv i j)

donde:

F ij : Flujo para el renglón i y la columna j

Venc.i j : Vencimientos para el renglón i y la columna j

Tv i j : Tasa de variación para el renglón i y la columna j, según la siguiente fórmula:
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donde:

Tvi: Tasa promedio de variación para el renglón i

S(n-...)i : Saldo al último día del período n-... para el renglón i

Venc. Col. IX (n-...)i : Vencimientos correspondientes al primer período del mes n-... para
el renglón i. Cuando esta expresión arroje como resultado el valor cero, no deberá tenerse
en cuenta el término correspondiente en la ecuación precedente.

m: cantidad de meses en los cuales se cuenta con información o en los que "Venc. Col. IX

(n-...)i, no arroja el valor cero.

Si dicha tasa de variación fuese superior al 100% (incremento), se utilizan los siguientes

supuestos para Tvij :

- Hasta el 3º + período de vencimientos (Cols.V a XI): Tvij

- Entre el 4º y 6º período de vencimientos (Cols.XII a XIV): 1+[(Tvij - 1) * 50%]

- Entre el 7º y 12º período de vencimientos (Col. XV): 1+[(Tv ij - 1) * 25%]

- A partir del 13º período (Cols. XVI y XVII): Tvij = 1

Además, en los casos en los que no se cuente - para una línea determinada- con datos
referidos a vencimientos en los últimos tres meses, para el calculo de la tasa de variación
se utilizara:

Tvi = 1 Para toda cuenta del Activo

Tvi = 0 Para toda cuenta del Pasivo

El procedimiento general descripto precedentemente no se aplicara para los siguientes
conceptos, los que se computaran de acuerdo con las siguientes pautas:

- activos líquidos: teniendo en cuenta la situación contractual.
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- márgenes de liquidez: para los márgenes disponibles a simple requerimiento por
líneas de entidades financie- ras locales y bancos del exterior fehacientemente
instrumentadas, se considerara que se utilizan en su totalidad en el primer período
y que su cancelación se producirá en el período "mas de 24 meses". En el caso de
haberse utilizado con anterioridad una parte de esos márgenes (créditos de entida-
des locales correspondientes a líneas instrumentadas fehacientemente y créditos
de bancos del exterior correspondientes a líneas instrumentadas fehacientemente),
se informara su cancelación en el primer período y simultáneamente se integrará
como margen disponible hasta alcanzar el cupo pactado.

- títulos públicos sin cotización: según la situación contractual.

- títulos valores privados sin cotización: según la situación contractual.

- otras obligaciones por intermediación financiera: según situación contractual, ex-
cepto para los créditos recibidos de entidades financieras locales y de bancos del
exterior correspondientes a líneas instrumentadas fehacientemente (cuyos acuer-
dos deberán estar a disposición de esta Superintendencia): su vencimiento se
considerara en la primera semana - columna V- (según lo señalado para los már-
genes de liquidez).

- fianzas, avales y otras responsabilidades eventuales: según la situación contrac-
tual (criterio general).

2.3. Situación con signos de iliquidez individual y generaliza- da

Se seguirán las especificaciones establecidas normativa- mente en cuanto a las salveda-
des y limitaciones para cada concepto comprendido.

En ese sentido, los flujos a informar surgen de las siguientes ecuaciones:

2.3.1. Situación con signos de iliquidez individual:

- Financiaciones: para los recuperos de las financiaciones de las carteras co-
mercial y de consumo o vivienda a prestatarios del sector pri-
vado no financiero clasificados en las categorías "en situación
normal" o "de cumplimiento normal" y "con riesgo potencial" o
"cumplimiento inadecuado" se tomara como coeficiente de re-
cupero de activos (alfa ) los valores 0,20 y 0,10 de A los ven-
cimientos de la situación contractual, respectivamente. Se
considera que el remanente (1 - alfa ) vence al mes siguiente.
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Para las financiaciones clasificadas en las restantes catego-
rías se considerará que su recupero se realiza en la columna
de mas de 24 meses (Col. XVII).

Para la determinación de los flujos a informar en las columnas
V a VIII se considerara únicamente los vencimientos de la si-
tuación contractual multiplicados por el correspondiente αA .

La siguiente fórmula se aplicara a partir del mes 1 (Col. IX),
considerándolo como primer período (j=1).

( ) ikCol  Venc  i
1k

kj
Aá1  .  Aá    ijF ∑ =

−−=

donde:

Fij = Flujo para el renglón i y la columna j

Venc. Colik. = Vencimientos para el renglón i y la columna k
de la situación contractual.

Por su parte, las financiaciones a los sectores financiero y pu-
blico no financiero se consignarán según lo informado en la
situación corriente.

- Depósitos: - en cuenta corriente y otros a la vista, se considerará un
coeficiente de renovación de pasivos (αp) con un valor de
0,99.

- depósitos en caja de ahorros y en cuentas especiales, se
considerará un coeficiente de renovación de pasivos (αp)
con un valor de 0,95.

Se utilizará la siguiente fórmula:

( )[ ]pá  *  ijTv  1  ijCol  Venc     ijF −=

Si (Tvij * αp) > 1 se tomara (Tvij * αp) = 1

donde:

Fij = Flujo para el renglón i y la columna j

Venc. Col.ij = Vencimientos para el renglón i y la columna j
de la situación contractual.
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- depósitos a plazo fijo, certificados de inversión calificada, inversiones a plazo
con retribución variable y otros depósitos e inversiones a plazo se utilizará la si-
guiente fórmula:

( )[ ]
( ) ( ) 10,9   *   ijTr  tomará  se  1    0,9   *   ijTr  Si

0,9   *   ijTr  1  *ijCol  Venc     ijF

=〉

−=

donde:

Fij = Flujo para el renglón i y la columna j

Venc.Col ij. = Vencimientos para el renglón i y la columna j de la situación
contractual.

Tri = Tasa de renovación para el renglón "i" la que se calculará según la
siguiente ecuación:
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Cuando la expresión "Col IX (n-...)i " arroje como resultado el valor cero, no deberá
tenerse en cuenta el término correspondiente en la ecuación precedente.

Donde m: cantidad de meses en los cuales se cuenta con información o en los que

"Col IX (n-...)i " no arroja el i valor cero.

Además, en los casos en los que no se cuente - para una línea determinada- con
datos referidos a altas o renovaciones de los últimos tres meses, para el calculo de
la tasa de renovación, se considerara que la misma es 0.

2.3.2. Situación de iliquidez generalizada:

- Financiaciones: ídem que para la situación con signos de iliquidez individual
con valores αA =0,10 y 0,05 respectivamente

Por su parte, se tendrá en cuenta que las financiaciones al
sector financiero vencen en la columna "mas de 24 meses"
(Col. XVII), en tanto que las correspondientes al sector publico
no financiero se consignaran según lo informado en la situa-
ción contractual.

- Depósitos: ídem que para la situación con signos de iliquidez individual
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- Además, se tendrá en cuenta lo siguiente:

Iliquidez
Concepto

Individual Generalizada
márgenes disponibles por
líneas de entidades locales

Se considera el 0% de su utilización.

márgenes disponibles por
líneas de bancos del exte-
rior

Se utilizan en su totalidad y se
cancelan a su vencimiento sin
renovaciones Se utilizan en su totalidad en el primer

período y se cancelan a su venci-
miento sin renovación.

Otros títulos públicos na-
cionales

Según situación contractual Se valúan al 60% del valor de merca-
do.

Otros títulos valores priva-
dos

Según situación contractual Se valúan al 40% del valor de merca-
do.

requisitos mínimos de liqui-
dez

Se computaran al 100% Se computan al 50%.

Compromisos contingentes según la situación contractual según la situación contractual.

3. Signos de los flujos

Activos: disminuciones netas (+)
aumentos netos (-)

Pasivos: disminuciones netas (+)
aumentos netos (-)

Compromisos eventuales (+)

Márgenes: utilización (+)
Cancelación (-)

4. Detalle de columnas

Vencimientos - Flujos
Semanas mes

Concep-
to

Saldo a fin
de mes

Movimientos
no previstos

(*)

Renov.
(*)

Altas
(*)

1 2 3 4 1(**) 2 3 4 5 6 12 24 más
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII

(*) Solo para los depósitos a plazo.
(**) Total de columnas V a VIII.
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1. CONSOLIDACIÓN
Código Casos

0 Entidad en el país (que no consolida)

1 Entidad en el país que consolida (casa central o matriz con filiales en el país y
en el exterior)

2
Consolidado (casa central o matriz, filiales y subsidiarias significativas en el
país y en el exterior)

2. ESCENARIO
Código Casos

1 Contractual
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3. Conceptos comprendidos

Código Partida Cuenta
1. ACTIVOS
Activos líquidos

010101010000 Títulos públicos nacionales vendidos a término o contado a liquidar 121003/125003 - sólo la parte vendida a término o contado a liquidar
010101020000 Otros títulos públicos nacionales 121003/125003 - la parte no vendida a término o contado a liquidar
010102010000 Títulos valores privados vendidos a término o contado a liquidar 141140/144/145/182/184  145140/144/145/182/183/184  146144/145/183/184  161009/015/020/023

165009/018 - sólo la parte vendida a término o contado a liquidar -
010102020000 Otros títulos valores privados 141140/144/145/182/184  145140/144/145/182/183/184  146144/145/183/184  161009/015/020/023

165009/018 - la parte no vendida a término o contado a liquidar -
010103000000 Título valores con opción de venta 711035 / 715035
010105000000 Títulos vinculados con operaciones de pase pasivo para el B.C.R.A 125008
010112000000 Títulos públicos extranjeros 126003
010114000000 Disponibilidades computables como integración de RML 116020
010115000000 Otras disponibilidades 112000  116000 excepto 116020

En Bancos con calificación "A" o superior
Resto

010116000000 Otros activos computables como integración RML 715013 - las cartas de crédito “stand by” computables como integración de R.M.L. - 131111/711  132111  135111/711
136111 - los préstamos con garantía hipotecaria s/ modelo Com. “A” 2422 computables como integración de R.M.L.

Títulos públicos sin cotización
010201000000 Nacionales 121009 y 125009 - ambos casos sólo nacionales -
010202000000 Provinciales y municipales 121009 y 125009- en ambos casos sólo provinciales y municipales
010203000000 Extranjeros 126009
010204000000 Previsiones por desvalorización 121012  125012  126012 - las correspondientes a títulos públicos son cotización
010210000000 Títulos valores privados sin cotización 141137/138/180/181  145137/138/180/181  146138/181

161003/004/006/007/012/013/027/028//029/030  165003/006/021
010220000000 Previsiones por desvalorización 141303  145303 - las correspondientes a títulos valores privados si cotización - 161091/092/093/094/095/097/098

165091/092
Financiaciones (Préstamos, O.C.I.F. y Bienes en Loc. financiera) Código del Estado de situación de deudores:

010301000000 Autoliquidables 971311 a 971318  971711 a 971718  973711 a 973718  975711 a 975718
Cartera comercial

010302010000 Categoría 1 971811/911
010302020000 Categoría 2 971812/912
010302030000 Categoría 3 971813/814/913/914
010302040000 Categoría 4 971815/816/915/916
010302050000 Categoría 5 + 6 971817/818/917/918

Cartera de consumo
Categoría 1.

010303010100 Prendarios 973811/911  975811/911   - sólo prendarios -
010303010200 Hipotecarios (para vivienda) 973811/911  975811/911   - sólo hipotecarios (para vivienda)
010303010300 Otros 973811/911  975811/911   - excepto 010303010100/010303010200

Categoría 2.
010303020100 Prendarios 973812/912  975812/912   - sólo prendarios -
010303020200 Hipotecarios (para vivienda) 973812/912  975812/912   - sólo hipotecarios (para vivienda)
010303020300 Otros 973812/912  975812/912   - excepto 010303020100/010303020200
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3. Conceptos comprendidos

Código Partida Cuenta
Categoría 3.

010303030100 Prendarios 973813/814/913/914   975813/814/913/914  - sólo prendarios -
010303030200 Hipotecarios (para vivienda) 973813/814/913/914   975813/814/913/914  - sólo hipotecarios (para vivienda)
010303030300 Otros 973813/814/913/914   975813/814/913/914  - excepto 010303030100/010303030200

Categoría 2.
010303040100 Prendarios 973815/816/915/916   975815/816/915/916  - sólo prendarios -
010303040200 Hipotecarios (para vivienda) 973815/816/915/916   975815/816/915/916  - sólo hipotecarios (para vivienda)
010303040300 Otros 973815/816/915/916   975815/816/915/916  - excepto 010303040100/010303040200

Categorías 5 y 6.
010303050100 Prendarios 973817/818/917/918   975817/818/917/918  - sólo prendarios -
010303050200 Hipotecarios (para vivienda) 973817/818/917/918   975817/818/917/918  - sólo hipotecarios (para vivienda)
010303050300 Otros 973817/818/917/918   975817/818/917/918  - excepto 010303050100/010303050200

Al sector financiero
010304010000 Categoría 1 971111/411/511
010304020000 Categoría 2 971112/412/512
010304030000 Categoría 3 971113/114/413/414/513/514
010304040000 Categoría 4 971115/116/415/416/515/516
010304050000 Categoría 5 + 6 971117/118/417/418/517/518
010305000000 Al sector público 971011 a 971018   973011 a 973018   975011 a 975018

menos: 141138/144/145/181/183/184   145138/144/145/181/183/184   146138/144/145/181/183/184 del balance de saldos
010306000000 Otras financiaciones 141133/142/148/168/169/170   145/151

Previsiones (Sólo las atribuibles a capital)
010308010000 Previsiones sobre cartera normal Menos: 131304/601/604/605/901/904/905   132301/304/305

135304/601/604/605/901/904/905   136301/304/305
101301/303/304   142301/304   145301/303/304   146301/304   151212   155212 - sólo la parte de la cartera normal

010308020000 Resto de previsiones Menos: 131304/601/604/605/901/904/905   132301/304/305
135304/601/604/605/901/904/905   136301/304/305
101301/303/304   142301/304   145301/303/304   146301/304   151212   155212 - sólo la parte de restantes categorías

2. PASIVOS
Depósitos
Cuenta corriente
De residentes en el país

020101010100 Garantizados (Com. “A” 2337) 311106/112/403/405/406/409/412/706/712   315106/107/112/404/406/407/412/706/707/712
020101010200 Saldos hasta $ 100.00 311106/112/403/405/406/409/412/706/712   315106/107/112/404/406/407/412/706/707/712
020101010300 Saldos superiores a $ 100.000 311106/112/403/405/406/409/412/706/712   315106/107/112/404/406/407/412/706/707/712
020101020000 De no residentes en el país 312103/106/109/112   316104/106/107/112
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3. Conceptos comprendidos

Código Partida Cuenta

Caja de Ahorros y cuentas especiales
De residentes en el país

020102010100 Garantizados (Com. “A” 2337)
020102010200 Saldos hasta $ 100.00
020102010300 Saldos superiores a $ 100.000
020102020000 De no residentes en el país

Plazo fijo de títulos valores
De residentes en el país

020103010100 Garantizados (Com. “A” 2337)
020103010200 Saldos hasta $ 100.00
020103020000 Saldos superiores a $ 100.000

Plazo fijo en dinero
De residentes en el país

020104010100 Garantizados (Com. “A” 2337)
020104010200 Saldos hasta $ 100.00
020104010300 Saldos superiores a $ 100.000
020104020000 De no residentes en el país

Inversiones a plazo con retribución variable
De residentes en el país

020107010100 Garantizados (Com. “A” 2337)
020107010200 Saldos hasta $ 100.00
020107010300 Saldos superiores a $ 100.000
020108020400 De no residentes en el país

Otros depósitos e inversiones a plazo
De residentes en el país

020109010100 Garantizados (Com. “A” 2337)
020109010200 Saldos hasta $ 100.00
020109010300 Saldos superiores a $ 100.000
010110020400 De no residentes en el país
020111010100 Certificados de inversión calificada de residentes en el país
020111010200 Certificados de inversión calificada de residentes en el exterior
020112010300 Otros residentes en el país
020112010400 Otros residentes en el exterior

Otras obligaciones
020201010000 Créditos de entidades locales corresp. a líneas instrumentadas fehacientemente 321144/190/197  325134/136/197 - sólo la parte correspond a créditos de entidades locales correspond a líneas instrumentadas fehacientame

te
020201020000 Otros créditos de entidades locales instrumentadas fehacientemente 321144/190/197  325134/136/197 - sólo la parte correspond a otros créditos de entidades locales instrumentadas fehacientamente
020201030000 Créditos de entidades locales no instrumentadas fehacientemente 321144/190/197  325134/136/197 - sólo la parte correspond a créditos de entidades locales no instrumentadas fehacientamente
020203010000 Créditos de bancos del exterior corresp a líneas instrumentadas fehacientemen-

te
326125/126/127 - sólo la parte corresp a créditos de bancos del ext corresp a líneas instrumentadas fehacientamente

020203020000 Otros créditos de bancos del exterior instrumentados fehacientemente 326125/126/127 - sólo la parte corresp a otros créditos de bancos del ext instrumentadas fehacientamente
020203030000 Créditos de bancos del exterior no instrumentados fehacientemente 326125/126/127 - sólo la parte corresp a créditos de bancos del ext instrumentadas fehacientamente
020206000000 Obligaciones negociables / subordinadas con residentes en el país 321101/114/117/129  325111/114/117/129  361103/106/117/129  365103/106/117/129
020207000000 Obligaciones negociables / subordinadas con residentes en el exterior 321101/114/117/129  325111/114/117/129  361103/106/117/129  365103/106/117/129
020208000000 BCRA - Adelantos y redescuentos por iliquidez 321113
020209000000 Otras 321102/104/105/108/112/115/122/125/126/128/131/139/142/148/151/154/155/157/158/161/179/180 / 321181/182/183/184/191/192/193/194/195

322128/131/181/184 /325103/105/106/107/120/121/124 / 325128/131/139/148/149/157/162/179/184 /326103/128/131/133/148/162/179/184
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3. Conceptos comprendidos

Código Partida Cuenta

020300000000 Líneas a entidades locales 721005 y 725005

3. Compromisos contingentes
030100000000 Adelantos en cuenta corriente (saldos no utilizados) 721003/006   725001/006
030200000000 Fianzas, avales y otras responsabilidades en situación 1 711045   715045   721014/031/033/038/081   725014/031/033/038/081   - sólo la parte correspondiente a la situación 1
030300000000 Fianzas, avales y otras responsabilidades en situación 2 711045   715045   721014/031/033/038/081   725014/031/033/038/081   - sólo la parte correspondiente a la situación 2
030400000000 Fianzas, avales y otras responsabilidades en las restantes si-

tuaciones
711045   715045   721014/031/033/038/081   725014/031/033/038/081   - sólo la parte correspondiente a las restante
categorías

4. Márgenes de liquidez
040100000000 Líneas de entidades locales 711013 y 715013 - sólo las líneas previstas en el punto 3.1.1.2. de la Com. “A” 2671
040200000000 Líneas de bancos de exterior 711013 y 715013 - sólo las líneas previstas en el punto 3.1.1.2. de la Com. “A” 2671

050000000000 5. Exigencias de requisitos mínimos de liquidez (Total de 2. pasivos - (Códigos 020201010000, 020201020000, 020201030000, 020208000000) + código
030100000000) * Coeficiente


