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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2933 11/06/99

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONAU 1 - 308 Régimen Informativo
Exigencia e Integración de Capitales Mínimos.
Modificaciones.

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las modificaciones introducidas en las normas
de procedimiento para la integración del Régimen Informativo Exigencia e Integración de Capitales
Mínimos, aplicables a partir de las informaciones al 31.07.99 (presentación en agosto).

Asimismo, se incluyen las instrucciones para la integración de la posición consolidada
trimestral, que se incorpora al Régimen Informativo para Control Interno del B.C.R.A. Trimes-
tral/Semestral/Anual, y es aplicable a partir del trimestre finalizado el 30.06.99.

Conjuntamente con la primera presentación de la información mensual, de acuerdo con
las instrucciones del pertinente diseño de registro, deberán consignar los importes del código
70500000 - Exigencia según variaciones de la tasa de interés - correspondientes al período febrero-
junio/99.

Al respecto, se acompañan las hojas que corresponde incorporar y reemplazar en la
Circular CONAU-1.

En los aspectos específicos referidos al medio a través del cual se envía la información,
deberán tenerse en cuenta las disposiciones de la Circular RUNOR que complementa la presente.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero Alejandro G. Henke
Gerente

 Régimen Informativo
Subgerente General

 Area de Coordinación Técnica

Anexos: 29 hojas.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Versión: 3a. Fecha: 11/06/99
Comunicación "A" 2933
Circular CONAU 1 - 308 Pagina: 1 de 26

RÉGIMEN INFORMATIVO SOBRE EXIGENCIA E INTEGRACIÓN
DE CAPITALES MÍNIMOS

(R.I. - C.M.)

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

1. Entidades comprendidas:

1.1. No sujetas al régimen de información sobre bases consolidadas: Entidad financiera con filia-
les en el país y en el exterior.

1.2. Sujetas al régimen de información sobre bases consolidadas:

1.2.1. Entidad financiera con filiales en el país y en el exterior.

1.2.2. Entidades financieras, filiales y subsidiarias significativas en el país y en el exterior.

2. Instrucciones generales

2.1. La información tendrá frecuencia mensual y se integración datos referidos al mes bajo análi-
sis.

2.2. Los importes se registrarán en miles de pesos, sin decimales. A los fines del redondeo de las
magnitudes se incrementarán los valores en una unidad cuando el primer dígito de las frac-
ciones sea igual o mayor que 5, desechando estas últimas si resultan inferiores.

3. Instrucciones particulares para la integración

3.1. Cuadro II.1.

3.1.1. Los datos a que se refiere la información sobre exigencia según riesgo de crédito se
calcularán dividiendo la suma de los saldos diarios de las partidas comprendidas, re-
gistrados al cierre de cada día, por la cantidad total de días del correspondiente mes.
En los días inhábiles, se repetirá el saldo del día hábil inmediato anterior.

3.1.2. Los datos a que se refieren los códigos 11000000 y 12000000 comprenden los activos
inmovilizados incorporados al patrimonio hasta el 30.6.93 y a partir del 1.7.93, respecti-
vamente.
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3.1.3. Activos no inmovilizados - código 13000000 -. Se expondrán los capitales, intereses,
primas y diferencias de cotización, netos de previsiones y amortizaciones acumuladas
deducibles, según corresponda, desagregados según la ponderación de riesgo esta-
blecida en la tabla - Sección 4 - del teto ordenado de las normas sobre capitales míni-
mos, que no se informen en otros códigos.

3.1.4. Financiaciones (f) - códigos 14010000 a 15230000 - Comprende los capitales, intere-
ses, primas y diferencias de cotización, netos de previsiones y amortizaciones acu-
muladas deducibles, según corresponda, de los préstamos, otros créditos por interme-
diación financieras y otras financiaciones otorgadas - inclusive, en su caso, fianzas,
avales y otras responsabilidades eventuales -, excepto las operaciones entre entidades
financieras, desagregados según la ponderación y el indicador de riesgo a que se refie-
ren las tablas - Secciones 4 y 5 - del texto ordenado de las normas sobre capitales mí-
nimos.

Las financiaciones otorgadas en el exterior por filiales y subsidiarias que deban consoli-
darse se convertirán a pesos según el criterio establecido para los estados de consoli-
dación y a los efectos de la aplicación de los indicadores de riesgo se les asignara el
valor 1,00 cualquiera sea su tasa.

3.1.5. Fianzas, avales y otras responsabilidades eventuales - código 16000000 - Se informa-
rán las que no correspondan ser incluidas en los códigos 14010000 a 15230000.

3.2. Cuadro II.2.

3.2.1. La integración de capital mínimo según riesgo de crédito corresponderá a los saldos de
las partidas admitidas, registrados al último día del mes bajo informe.

3.2.2. Código 20100000. Se declarará el importe total de las partidas componentes del Patri-
monio Neto Básico (el resultado positivo del último ejercicio cerrándose computará una
vez que se cuente con dictamen del auditor). En el caso de consolidación mensual
(código 2), se incluirá la Participación de terceros (Comunicación "A" 2227, punto 11.).

3.2.3. Código 20200000 a 20700000. Se consignarán los conceptos integrantes del "Patrimo-
nio neto complementario" conforme al punto 7.2.2. - Sección 7 - del teto ordenado de
las normas sobre capitales mínimos.
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3.2.4. Código 20800000. Se informarán las existencias de títulos valores, certificados de de-
pósitos a plazo fijo, otros títulos de crédito, etc., que no se encuentren físicamente en
poder de la entidad, de acuerdo con el punto 7.2.4.2. - Sección 7 - del texto ordenado de
las normas sobre capitales mínimos, a los efectos de su inclusión entre los conceptos
deducibles ("CD") para la determinación de la responsabilidad patrimonial computable.

3.2.5. Código 20900000. Se incluirá el mayor saldo registrado durante el mes a que corres-
ponde la determinación de la responsabilidad patrimonial computable, de la tenencia de
títulos valores de deuda, contractualmente subordinados a los demás pasivos, emitidos
por otras entidades financieras, de acuerdo con el punto 7.2.4.4. - Sección 7 - del texto
ordenado de las normas sobre capitales mínimos, a los fines de su computo entre los
conceptos deducibles ("Cd") para la determinación de la responsabilidad patrimonial
computable.

3.2.6. Código 21000000. Se consignará el mayor saldo registrado durante el mes a que co-
rresponde la determinación de la responsabilidad patrimonial computable, de las cuen-
tas de corresponsalía y otras colocaciones ala vista en bancos y otras instituciones fi-
nancieras del exterior que no estén sujetos a la supervisión del banco central o autori-
dad equivalente del país de origen, que no capten depósitos de residentes del país en
que se encuentren radicados y que no estén adheridos a sistemas de garantía o segu-
ros de depósitos, cuando existan esos regímenes; siempre que esas entidades no
cuenten con calificación "investment grade" otorgada por al menos una calificadora re-
conocida por esta Institución, de acuerdo con el punto 7.2.4.1. - Sección 7 - del teto or-
denado de las normas sobre capitales mínimos, a los efectos de su inclusión entre los
conceptos deducibles("Cd") para la determinación de la responsabilidad patrimonial
computable.

3.2.7. Código 21100000.Se incluirá el mayor saldo registrado durante el mes a que corres-
ponde la determinación de la responsabilidad patrimonial computable, de los títulos
emitidos por gobiernos de países extranjeros, cuya calificación sea inferior a la asigna-
da a títulos públicos nacionales de la República Argentina, y que no cuenten con mer-
cados donde se transen en forma habitual por valores relevantes; de acuerdo con el
punto 7.2.4.3. - Sección 7- del teto ordenado de las normas sobre capitales mínimos, a
los efectos de su inclusión entre los conceptos deducibles ("Cd") para la determinación
de la responsabilidad patrimonial al computable.
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3.2.8. Código 21200000.Se informarán las cuentas no declaradas en otros códigos, compo-
nentes del concepto "Cd", según el punto 7.2.4., - Sección 7 - del teto ordenado de las
normas sobre capitales mínimos.

3.2.9. Código 21500000.Se detallará el 100% del valor - neto la depreciación acumulada - de
los bienes inmuebles para uso propio y diversos (incluidos en los rubros 180000 y
190000 del balance de saldos),cuya registración contable no se encuentre respaldada
con la pertinente escritura traslativa de dominio debidamente inscripta en el Registro
de la Propiedad Inmueble (concepto "Cd").

3.2.10. Código 21600000.Incluye el valor abonado por la entidad - neto de amortizaciones- en
concepto de llave de negocio, por incorporaciones registradas a partir del 30.05.1997 -
parte pertinente de cuentas 210003/006 del balance de saldos- (concepto "Cd").

3.2.11. Código 21700000.Se registrara el exceso entre el valor contable de las tenencias de
títulos en cuentas de inversión y su valor de cotización, siempre que este sea positivo,
según la disposición del punto  7.1. - Sección 7- del teto ordenado de las normas so-
bre capitales mínimos (concepto "Dv").

3.2.12. Código 21800000.Comprende las diferencias por insuficiencia de constitución de las
previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad determinadas por la Superintenden-
cia de Entidades Financieras y Cambiarias, en la medida en que no hayan sido conta-
bilizadas, con efecto al cierre del mes siguiente a aquel en que la entidad reciba la no-
tificación a que se refiere el primer párrafo del punto 2.7 de la Sección 2. de las nor-
mas sobre previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad, según el punto 7.2.4.13.
de la Sección 7. del T.O. de las normas sobre capitales mínimos (concepto "CD".
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3.3. Cuadro II.3.

3.3.1. La exigencia según riesgo de mercado se determinara con los valores que se registren
encaja uno de los días del mes al que corresponde la información.

3.3.2. Código 301000/. Se consignará el valor a riesgo total del portafolio de bonos resultante
de la fórmula (7)del punto 6.2.1.2.v) - Sección 6 - del texto ordenado de las normas so-
bre capitales mínimos.

3.3.3. Código 302000/. Se informará el valor a riesgo total del portafolio de acciones resul-
tante de la fórmula(14) del punto 6.2.2.2.iv) de la citada Sección.

3.3.4. Código 303000/.Se incluirá el valor a riesgo total del portafolio de bonos extranjeros
obtenido en función de la fórmula (15) del punto 6.3.1.2.de la citada Sección.

3.3.5. Código 304000/. Se declarará el valor a riesgo total del portafolio de acciones extranje-
ras que surge de la fórmula (16) del punto 6.3.2.2. de la citada Sección.

3.3.6. Código 305000/. Se informará el valor a riesgo total de moneda extranjera, resultante
de la fórmula (23) del punto 6.4.2. de la citada Sección.

3.4. Cuadro II.4.

3.4.1. La integración según riesgo de mercado se determinara con los importes registrados
en cada uno de los días del mes al que corresponde la información.

3.4.2. Códigos 401000/ al 406000/ Se detallará el cambio de valor diario que se produzca en
el portafolio de activos nacionales, extranjeros y sus derivados incluidos en los cálculos
de la exigencia vara como consecuencia de cambios en sus precios de mercado, des-
de la última cotización registrada al cierre del mes inmediato anterior. La variación en el
valor de los activos adquiridos durante el mes se computará desde su incorporación.
En el caso de ventas de activos, se considerara la diferencia positiva o negativa entre el
precio de venta y el de la última valuación.
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3.4.3. Código 407000/Se incluirá el importe proveniente de las reposiciones de capital que se
realicen para cubrir defectos de integración originados en el computo de la exigencia
VaRp, a partir del día en que dicha reposición se efectúe y hasta el último día del mes
al que corresponda la información.

3.5. Cuadro II.5.

En los códigos 60100000 a 61500000 se incluirán los importes que surjan como consecuen-
cia de la aplicación de franquicias otorgadas por el Banco Central, consignándose, además,
el número y fecha de Resolución a través de la cual se la otorgo o el número de nota y fecha
mediante la cual se comunicó tal decisión.

También se agregara una descripción detallada del calculo de la franquicia para el período
informado, a partir de lo dispuesto en la Resolución o nota a que se hace referencia en el pá-
rrafo anterior.

3.6. Cuadro II.6.

3.6.1. Código 70100000 Exigencia según riesgo de crédito: k (0,15 Ais + 0,125 Aif + 0,115
(Vrf + Vrani))

3.6.2. Código 70500000 Exigencia según riesgo de tasa de interés calculada de acuerdo al
punto 3.9.2. de las presentes instrucciones.

3.6.3. Código 70300000 Las entidades que, a partir del decimotercer mes contado desde la
última colocación de deuda - según las normas vigentes- opten por incrementarla exi-
gencia de capital mínimo por riesgo de crédito y de tasa, deberán multiplicar la Sumato-
ria de los importes informados en los códigos 70100000 y 70500000 por 1,05 hasta el
mes - inclusive- en que opten por efectuar dicha emisión y colocación. Aquellas a las
que les sean aplicables las disposiciones del punto  5.2. del Teto Ordenado de las
Normas sobre Emisión y Colocación de Deuda, incrementarán las citadas exigencias
multiplicándolas por 1,10.

3.6.4. Código 70400000Los bancos comerciales que ejerzan la función de custodia de los tí-
tulos representativos de las inversiones de los fondos de jubilaciones y pensiones, in-
formarán el importe total de dichos valores en custodia, sobre la base de los saldos al
cierre de cada mes.
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3.6.5. Código 70200000 Responsabilidad patrimonial computable: Pnb +Pnc - Cd - Dv

3.7. Cargos

Cuando se produzcan deficiencias en la integración de capitales mínimos originadas en el
computo de la exigencia VaRp durante un lapso superior a 5 días hábiles y dicho lapso abar-
que dos períodos de computo sucesivos, corresponderá el ingreso del cargo a partir del seto
día hábil, tomando la mayor de las deficiencias registradas, sin tener en cuenta en cual de los
dos períodos se haya originado dicho mayor defecto. En este caso, se debitará el cargo en
oportunidad de producirse el ingreso de la información del período en que se registre la seta
deficiencia.

Por el importe del calculo que se efectúe sobre la base de los datos informados, se autoriza
a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias a efectuar el débito en la
cuenta corriente abierta en el Banco Central de la República Argentina.

3.8. Información adicional

3.8.1. Los datos a consignar estarán referidos a saldos al último día de cada mes y/o a la fe-
cha solicitada por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.

3.8.2. Se informará, para cada grupo de activos, el valor a riesgo de las posiciones compra-
das y vendidas. En el caso de bonos nacionales y extranjeros, dichas posiciones se
agruparán según la zona indicada de acuerdo con su vida promedio.

3.8.3. Las posiciones compradas y vendidas de cada grupo de activos incluirá el valor nacio-
nal multiplicado por el delta de las opciones correspondientes a esos activos, dato que,
asimismo, se detallará por separado.
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3.9. Exigencia según riesgo por variaciones de la tasa de interés

Conceptos comprendidos:

- Activos: Disponibilidades, títulos valores - incluidas las tenencias en cuentas de inversión -,
prestamos y otros créditos por intermediación financiera, bienes en locación finan-
ciera y deudores por venta de bienes.

- Pasivos: Depósitos y otras obligaciones por intermediación financiera y obligaciones subor-
dinadas no computables para la RPC.

Se incluirán los flujos de capital, intereses y otros accesorios de cada uno de los conceptos
señalados.

Conceptos excluidos:

- Tenencias, compras y ventas a término - vinculadas con pases -, compras y ventas a tér-
mino no vinculadas con pases y sus contrapartidas y préstamos y depósitos de activos,
cuando estén sujetos a requisito de capital por riesgo de mercado.

- Operaciones al contado a liquidar de títulos valores y de moneda extranjera.

- Posiciones de moneda extranjera distintas del dólar estadounidense.

- Aceptaciones.

- Activos comprendidos cuyo riesgo de tasa se halle cubierto por contratos de derivados con-
certados con bancos del exterior con calificación "A" o superior.

3.9.1. Cuadros II,7.a) y II.7.b)

Se imputarán los flujos de fondos de activos y pasivos en pesos y en moneda extranje-
ra, respectivamente, teniendo en cuenta la tasa pactada.

Los flujos de fondos, excepto los correspondientes a líneas contingentes, se informarán
en valor absoluto.

Para obtener el valor presente de los flujos de fondos, se agruparán los ingresos y
egresos de fondos por bandas temporales, mensuales para los primeros 24 meses,
anuales para los 27 años siguientes y en una última banda los flujos que venzan a partir
del trigésimo año.

En la primera columna temporal se imputarán los flujos de fondos de los conceptos in-
dicados para la "banda 0", en el apartado A del teto actualizado de la norma vigente.
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Activos a tasa fija

Se imputarán los flujos a las bandas temporales según las cláusulas contractuales.

Activos a tasa variable

- Basada en indicadores de origen eterno: recibirán el mismo tratamiento que las ope-
raciones a tasa fija.

- Basada en indicador local: estarán sujetos, a opción de cada entidad, al siguiente tra-
tamiento:

• Cómputo individual: cuando su plazo residual sea de hasta 1 año se aplicara respecto
de ellos el mismo tratamiento que el previsto para los pasivos a tasa variable basada
en un indicador local. En el caso de activos de plazo residual mayor a un año, el 60%
del saldo se imputara en el período al que corresponda la primera revisión de la tasa y
el remanente, según el plazo y tipo de amortización, conforme al cuadro anexo de la
Comunicación "A" 2859

• Cómputo global por línea: las financiaciones correspondientes a una misma línea de
crédito (hipotecarios, prendarios, etc.) podrán considerarse en forma global para cada
una de ellas e imputarse a las bandas temporales según el siguiente criterio:

a) el 60% a la banda temporal correspondiente al tercer mes.

b) el remanente teniendo en cuenta el plazo residual según el cuadro anexo de la Co-
municación "A" 2859.

Para ello se tendrá en cuenta el plazo residual promedio ponderado de cada línea.

Cuando el plazo residual promedio de cada cartera sea igual o inferior a 1 año, la tota-
lidad de sus flujos de fondos se imputara en la banda temporal correspondiente al
seto mes.

Las financiaciones al sector público no financiero que se excluyen de este tratamiento
según la norma vigente, se imputarán del mismo modo que los pasivos a tasa variable
basada en un indicador local.

Pasivos a tasa fija

Se imputarán a las bandas temporales según lo pactado contractualmente, excepto lo
dispuesto para los saldos en cuenta corriente y caja de ahorros (línea 3.
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Pasivos a tasa variable

- Basada en indicadores de origen eterno recibirán el mismo tratamiento que las opera-
ciones a tasa fija.

- Basada en indicador local: se considerarán únicamente los flujos de fondos que se en-
tiendan hasta el período en el que contractualmente corresponda realizar el primer
ajuste a la tasa de interés, adicionando a dicho período los remanentes a vencer a
partir de ese momento.

Subtotales

Se registrara la suma de todos los activos (1) / pasivos (2) comprendidos.

Saldos en cuenta corriente y caja de ahorros (3)

El 50% del promedio de los saldos de dichos pasivos correspondientes al mes en que se
calcula el VaRr, según las disposiciones del punto A.i.a) de la norma vigente, podrá im-
putarse hasta la concurrencia en valor absoluto del flujo de fondos positivo (subtotal (1)
menos subtotal (2)) en la banda temporal que se indica, de acuerdo con el siguiente cri-
terio:

a) entidades con calificación CAMEL 1 o 2: la que elija cada entidad

b) entidades con calificación CAMEL 3: la que elija cada entidad, sin superar la corres-
pondiente al tercer año.

Los depósitos constituidos en dólares estadounidenses podrán imputarse a los flujos de
fondos positivos en pesos y viceversa, a opción de cada entidad.

Líneas de crédito contingentes (4)

Se considerarán alcanzadas por la norma las líneas contingentes asignadas por ban-
cos del exterior, de acuerdo con lo dispuesto por la norma vigente. El margen disponi-
ble se imputara (con signo positivo) a la banda inicial ("banda cero"). La cancelación de
esas líneas se atribuirá (con signo negativo) a las bandas temporales teniendo en
cuenta los siguientes criterios:

a) entidades con calificación CAMEL 1 o 2: a opción de cada entidad, dentro de las
condiciones pactadas contractualmente.

b) restantes entidades: a opción de cada entidad, dentro de las condiciones pactadas
contractualmente, sin superar la banda temporal correspondiente al tercer año.
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Por su parte, el margen otorgado de las líneas de crédito contingentes se imputara, con
signo negativo, a la banda inicial ("banda cero") en tanto que para la cancelación la im-
putación de los flujos positivos a las bandas temporales se realizara según las condicio-
nes pactadas contractualmente.

3.9.2. Calculo de la exigencia de capital mínimo en función del riesgo por variaciones de la
tasa de interés

VaRn - Mai (VAN
P
- VAN

P
) + (VAN

P
- VAN

P
) “O”. 01 “100” C

(VAN
P
- VAN

D
) + (A-P)

donde:

VAN= Valor presente de los activos menos r/r pasivos por intermediación financiera en
pesos (p) y en moneda extranjera (d) descontados a la tasa r o r', según las si-
guientes formulas:

 VAN r p =Σ (FFAN p i / (1+rp/12)

 VAN d rd =Σ (FFAN d i/ (1+rd/12 )

 VAN p rp= Σ (FFAN p i / (1+rp'/12 )

 VAN d rd= Σ (FFAN d i / (1+rd'/12 )

 FFAN y FFAN : surgen del total (5) de los i i cuadros II.7.a) y II.7.b)
para cada banda temporal.

i: banda temporal.

rp/d: promedio mensual simple según el número de días hábiles del mes de tasas nomi-
nales anuales para depósitos a plazo fijo de 30 a 59 días del mismo mes a que co-
rresponde el portafolio de activos y pasivos, en pesos o en dólares, respectiva-
mente, que publica el BCRA en la Información Diaria sobre Tasas de Interés Pasi-
vas contenida en un Comunicado de Prensa. La tasa nominal anual promedio se
expresara en tanto por uno.

rp'/d': rp/d+ 0.01

mi: punto medio de cada banda temporal (excepto banda 0) expresado en meses, que
se obtiene para el período n como la suma de la banda correspondientes al período
n-1 y la mitad de la banda del período n. Por ejemplo:
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mi para la banda temporal "año 4" : (12* 3)+(12/2) = 42 meses

mi para la banda temporal "mes 4" : 3,5 meses

El punto medio para la banda temporal "30 y más" se establece en 35 años
(420 meses).

p d o / o : dato suministrado por el BCRA. Valores iniciales: 0.018 y 0.006 respectiva-
mente.

C: Patrimonio neto al cierre del mes bajo informe. Surge del total de activos menos pasi-
vos del Balance de Saldos.

_
A: Diferencia entre total de activos del balance de saldos del mes bajo informe y subtotal

(1) columna "Saldos a fin de mes" de cuadros II.8.a) y II.8.b).
_
P: Diferencia entre total de pasivos del balance de saldos del mes bajo informe y subto-

tales (2) columna "Saldos a fin de mes" de cuadros II.8.a) y II.8.b).

3.9.3. Escenario critico

Se calculara teniendo en cuenta:

p o : 0,0774

d: o : 0,0303

3.9.4. Cuadros II.8.a) y II.8.b)

Se incluirán los flujos de fondos de activos y pasivos en pesos y moneda extranjera
computables, según la apertura detallada.

Dichos flujos de fondos se distribuirán en bandas temporales, teniendo en cuenta lo indi-
cado para los cuadros II.7.a) y II.7.b).

Posición neta compradora y vendedora: Se imputarán los flujos de fondos de los activos
financieros comprendidos, considerados desde la fecha de concertación de las opera-
ciones, independientemente del plazo para la cancelación de estas.

En los códigos 601000000 y 602000000 se informarán los totales de activos y pasivos
consignados en el balance de saldos al cierre del mes bajo informe, según los códigos 0,
1 y 2, previstos en el punto 1. de las presentes instrucciones.
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Columna "Saldos a fin de mes" : Se consignarán los saldos del mes bajo informe de las
partidas comprendidas, teniendo en cuenta la correlación que, con carácter de referen-
cia, se incluye en los cuadros II.9.a) y II.9.b).

4. Las entidades deberán conservar en forma detallada los datos que constituyen la base
de calculo de las informaciones incluidas en este régimen, con el objeto de satisfacer
eventuales requerimientos de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambia-
rias.
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CAPITALES MÍNIMOS
MODELO DE INFORMACIÓN
I. CONSOLIDACIÓN

Código Casos
0 Entidad que no consolida, con filiales en el país y en el exterior.
1 Entidad que consolida, con filiales en el país y en el exterior
2 Consolidado mensual (entidad financiera con filiales y subsidiarias significativas en el país y en el exterior.
3 Consolidado trimestral (entidad financiera confiales, subsidiarias significativas y otros entes en el país y en el exterior)

II. CONCEPTOS
II. 1. Exigencia según riesgo de crédito

Código Concepto

11000000 Activos inmovilizados (Ais)

12000000 Activos inmovilizados (Aif)

Factor de ponderación

0% 20% 50% 75% 100% 200%

13000000 Activos inmovilizados (Ans)

Financiaciones en pesos

14010000 Indicador de pago 0.80

14020000 1.00

14030000 1.20

14040000 1.40

14050000 1.50

14060000 1.80

14070000 2.00

14080000 2.30

14090000 2.40

14000000 2.60

14100000 2.80

14110000 3.00

14120000 3.20

14130000 3.40

14140000 3.50

14150000 3.60

14160000 3.80

14170000 4.00

14180000 4.30

14190000 4.60

14200000 4.80

14210000 5.20

14220000 5.50

14230000 6.00

Financiaciones en moneda extranjera

15010000 Indicador de riesgo 0.50

15020000 1.00

15030000 1.20

15040000 1.40

15050000 1.50

15060000 2.00

15070000 2.30

15080000 2.40

15090000 2.50

15100000 2.60

15110000 2.80

15120000 3.00

15130000 3.20

15140000 3.40

15150000 3.60

15160000 3.80

15170000 4.00

15180000 4.30

15190000 4.50

15200000 4.90

15210000 6.20

15220000 6.50

15230000 6.00

16000000 Firmas, avales y otras responsabilidades….
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II. 2. Responsabilidad patrimonial computable

Código Concepto

20100000 Patrimonio Neto Básico

20200000 Previsiones mínimas exigidas sobre cartera normal.

20300000
100% de los resultados del último balance trimestral, correspondientes al último
ejercicio cerrado sin dictamen del auditor.

20400000
100% de los resultados del ejercicio en curso, registrados al cierre del último balan-
ce trimestral con informe del auditor.

20500000
50% de los resultados positivos y la totalidad de las perdidas registrados en cada
mes desde el último balance trimestral o anual que cuente con informe o dictamen
del auditor.

20600000 100% de los quebrantos no contabilizados.

20700000
Obligaciones por títulos valores de deuda de la entidad, contractualmente subordina-
dos a los demás pasivos.

20800000
Títulos valores, certificados de depósitos a plazo fijo, otros títulos de crédito, etc.
(concepto "Cd").

20900000
Tenencia de títulos valores de deuda, contractualmente subordinados a los demás
pasivos, emitidos por otras entidades financieras (concepto "Cd").

21000000 Cuentas de corresponsalía y otras colocaciones a la vista (concepto "Cd")

21100000 Títulos emitidos por gobiernos de países extranjeros (concepto "Cd").

21200000 Otras cuentas deducibles "Cd"

21500000 Bienes inmuebles para uso propio y diversos no escriturados (concepto "Cd").

21600000 Llave de negocio - incorporaciones registradas a partir del 30/05/97- (concepto "Cd").

21700000
Diferencia positiva entre valor contable y de mercado de títulos en cuentas de inver-
sión (concepto "Dv")

21800000 Defecto de constitución de previsiones mínimas (concepto "Cd").
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II. 3. Exigencia según riesgo de mercado

Código Concepto

301000/ Valor a riesgo portafolio de activos nacionales - bonos- (VaR AN-B)

302000/ Valor a riesgo portafolio de activos nacionales - acciones- (VaR AN-A)

303000/ Valor a riesgo portafolio de activos extranjeros -bonos- (VaR AE-B)

304000/ Valor a riesgo portafolio de activos extranjeros -acciones- (VaR AE-A)

305000/ Valor a riesgo posiciones de moneda extranjera (VaR ME)

II. 4. Integración según riesgo de mercado

Código Concepto

401000/ Variación diaria precios de activos nacionales - bonos- (+) ó (-)

402000/ Variación diaria precios de activos nacionales - acciones- (+) ó (-)

403000/ Variación diaria precios de activos extranjeros -bonos- (+) ó (-)

404000/ Variación diaria precios de activos extranjeros - acciones- (+) ó (-)

405000/ Variación diaria precios de moneda extranjera (+) ó (-)

406000/
Variación diaria precios de opciones sobre los activos informados en
códigos 401000/ a405000/ (+) ó (-)

407000/ Aumento de integración proveniente de reposiciones de capital

 = días primero al último del mes bajo informe
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II. 5. Facilidades otorgadas por el B.C.R.A.
Código Concepto

 60100000 Disminución de la exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito

 60200000
Disminución de la exigencia de capital mínimo por riesgo de tasa de
interés

 60300000
Disminución de la exigencia de capital mínimo por riesgo de merca-
do

 60500000
Aumento de la integración de capital mínimo por riesgo de crédito y
de tasa de interés

 60700000 Aumento de la integración de capital mínimo por riesgo de mercado

 60900000 Disminución del defecto de integración de capital mínimo por riesgo
de crédito y de tasa de interés

 61100000
Disminución del defecto de integración de capital mínimo por riesgo
de mercado

 61300000
Disminución del cargo por defecto de integración de capital mínimo
por riesgo de crédito y de tasa de interés

- en pesos -

 61500000 Disminución del cargo por defecto de integración de capital mínimo
por riesgo de mercado

- en pesos -

II. 6. Totales de control
Código Concepto

 70100000 Total exigencia según riesgo de crédito (mes bajo informe)

 70500000 Exigencia riesgo tasa de interés (mes bajo informe)

 70300000 Total exigencia incrementada por defecto de colocación de deuda
(mes bajo informe)

 70400000 Total de valores en custodia de fondos de jubilaciones y pensiones

 70200000 Total integración (mes bajo informe)
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Información adicional
EXIGENCIA SEGÚN RIESGO DE MERCADO
Código  Concepto
501000/yy Valor a riesgo portafolio de activos nacionales-bonos- zona 1 - posiciones compradas
502000/yy Valor a riesgo portafolio de activos nacionales -bonos- zona 1 - posiciones vendidas
503000/yy Opciones sobre activos nacionales -bonos- zona 1 -valor nocional * delta (+)
504000/yy Opciones sobre activos nacionales -bonos- zona 1 -valor nocional * delta (-)
505000/yy Valor a riesgo portafolio de activos nacionales-bonos- zona 2 - posiciones compradas
506000/yy Valor a riesgo portafolio de activos nacionales - bonos -  zona 2 - posiciones vendidas
507000/yy Opciones sobre activos nacionales  - bonos -  zona 2 - valor nocional * delta (+)
508000/yy Opciones sobre activos nacionales  - bonos -  zona 2 - valor nocional * delta (-)
509000/yy Valor a riesgo portafolio de activos nacionales -bonos- zona 3 - posiciones compradas
510000/yy Valor a riesgo portafolio de activos nacionales - bonos -  zona 3 - posiciones vendidas
511000/yy Opciones sobre activos nacionales  - bonos -  zona 3 - valor nocional * delta (+)
512000/yy Opciones sobre activos nacionales  - bonos -  zona 3 -  valor nocional * delta (-)

513000/yy Valor a riesgo portafolio de activos nocionales - bonos -  zona 4 - posiciones compra-
das

514000/yy Valor a riesgo portafolio de activos nacionales  - bonos -  zona 4 - posiciones vendidas
515000/yy Opciones sobre activos nacionales -bonos- zona 4 - valor nocional * delta (+)
516000/yy Opciones sobre activos nacionales -bonos- zona 4- valor nocional * delta (-)
517000/yy Valor a riesgo opciones sobre activos nacionales- bonos - (VaRo)
518000/yy Valor a riesgo portafolio de activos nacionales -acciones- posiciones compradas
519000/yy Valor a riesgo portafolio de activos nacionales -acciones- posiciones vendidas
520000/yy Opciones sobre activos nacionales -acciones- valor nocional * delta (+)
521000/y Opciones sobre activos nacionales -acciones- valor nocional * delta (-)
522000/yy Valor a riesgo adicional de opciones sobre activos nacionales -acciones- (VaRo)

523000/yy Valor a riesgo portafolio de activos extranjeros -bonos- zona 3 - posiciones compra-
das

524000/yy Valor a riesgo portafolio de activos extranjeros - bonos -  zona 3 - posiciones vendidas
525000/yy Opciones sobre activos extranjeros -bonos- zona 3 - valor nocional * delta (+)
526000/yy Opciones sobre activos extranjeros -bonos- zona 3 - valor nocional * delta (-)
527000/yy Valor a riesgo portafolio de activos extranjero -bonos- zona 4 - posiciones compradas
528000/yy Valor a riesgo portafolio de activos extranjeros -bonos- zona 4 - posiciones vendidas
529000/yy Opciones sobre activos extranjeros -bonos- zona 4- valor nocional * delta (+)
530000/yy Opciones sobre activos extranjeros -bonos- zona 4- valor nocional * delta (-)
531000/yy Valor a riesgo adicional de opciones sobre activos extranjeros -bonos- (VaRo)
532000/yy Valor a riesgo portafolio de activos extranjeros - acciones- posiciones compradas
533000/yy Valor a riesgo portafolio de activos extranjeros -acciones- posiciones vendidas
534000/yy Opciones sobre activos extranjeros -acciones- valor nocional * delta (+)
535000/yy Opciones sobre activos extranjeros -acciones- valor nocional * delta (-)
536000/yy Valor a riesgo adicional de opciones sobre activos extranjeros -acciones- (VaRo)
537000/yy Valor a riesgo de moneda extranjera - posiciones compradas
538000/yy Valor a riesgo de moneda extranjera - posiciones vendidas
539000/yy Opciones sobre moneda extranjera - valor nocional *delta (+)
540000/yy Opciones sobre moneda extranjera - valor nocional delta (-)
541000/yy Valor a riesgo adicional de opciones sobre moneda extranjera (VaRo)

YY = día del mes a que corresponde la información
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Cuadro II.7.a. Exigencia según riesgo por variaciones de la tasa de interés
BANDAS TEMPORALES

Código
CONCEPTOS

COMPRENDIDOS
En pesos MENSUALES ANUALES

0 1 2 3 ... 24 3 4 ... 30 y
más

mi (punto medio de la banda temporal en
meses-)

0.5 1.5 2.5 23.5 30 42 420

10101
10102
10103

ACTIVOS
Activos a tasa fija
Activos a tasa variable (indicador externo)
Activos a tasa variable (indicador local)

10100 (1) Subtotal activos

20101
20102
20103

PASIVOS
Pasivos a tasa fija
Pasivos a tasa variable (indicador eterno)
Pasivos a tasa variable(indicador local)

20100 (2) Subtotal pasivos

30100
30101
30102

(3) 50% Promedio Pasivos a la vista
Pesos
Moneda extranjera

40100
40101
40102

(4) Líneas de crédito contingentes
Líneas de crédito contingentes tomadas Lí-
neas de crédito contingentes otorgadas

50100 (5) FFANp (1) - (2) - (3) + (4)
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Cuadro II.7.b) . Exigencia según riesgo por variaciones de la tasa de interés
BANDAS TEMPORALES

Código
CONCEPTOS

COMPRENDIDOS
En pesos MENSUALES ANUALES

0 1 2 3 ... 24 3 4 ... 30 y
más

mi (punto medio de la banda temporal en
meses-)

0.5 1.5 2.5 23.5 30 42 420

10201
10202
10203

ACTIVOS
Activos a tasa fija
Activos a tasa variable (indicador externo)
Activos a tasa variable (indicador local)

10200 (1) Subtotal activos

20201
20202
20203

PASIVOS
Pasivos a tasa fija
Pasivos a tasa variable (indicador eterno)
Pasivos a tasa variable(indicador local)

20200 (2) Subtotal pasivos

30200
30201
30202

(3) 50% Promedio Pasivos a la vista
Pesos
Moneda extranjera

40200
40201
40202

(4) Líneas de crédito contingentes
Líneas de crédito contingentes tomadas
Líneas de crédito contingentes otorgadas

50200 (5) FFANd (1) - (2) - (3) + (4)
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Cuadro II.8. a)

BANDAS TEMPORALES
Código

CONCEPTOS
COMPRENDIDOS

En pesos MENSUALES ANUALES

0 1 2 3 ... 24 3 4 ... 30 y más

SALDOS
A FIN DE

MES

101010000
101010100
101010101
101010102
101010103
101010104
101010105
101010106
101010200
101010300
101020000
101030000

101040000

ACTIVOS
Préstamos
Sector priv no financ y residentes en el exterior
Hipotecarios sobre la vivienda
Con otras garantías hipotecarias
Prendarios sobre automotores
Con otras garantías prendarias
Personales
Otros
Sector público
Sector financiero
Otros créditos por intermed.financiera
Posición neta compradora de activos financieros no su-
jetos a riesgo de mercado
Otros activos

101000000 (1) Subtotal activos
201010000
201010100
201010200
201020000
201020100
201020200
201030000

201040000

PASIVOS
Depósitos
A la vista
Otros
Otras obligaciones intermediación financiera
Obliga negociables
Otras
Posición neta vendedora de activos financieros no suje-
tos a riesgo de mercado
Otros pasivos

201000000  (2) Subtotal pasivos
601100000
601200000
601300000
601400000
601500000
601600000

Total Activos según código de consolidación mensual 0
Total Pasivos según código de consolidación mensual 0
Total Activos según código de consolidación mensual 1
Total Pasivos según código de consolidación mensual 1
Total Activos según código de consolidación mensual 2
Total Pasivos según código de consolidación mensual 2
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 Cuadro II.8.b)

BANDAS TEMPORALES
Código

CONCEPTOS
COMPRENDIDOS

En pesos MENSUALES ANUALES

0 1 2 3 ... 24 3 4 ... 30 y más

SALDOS A
FIN DE MES

102010000
102010100
102010101
102010102
102010103
102010104
102010105
102010106
102010200
102010300
102020000
102030000

102040000

ACTIVOS
Préstamos
Sector priv no financ y residentes en el exterior
Hipotecarios sobre la vivienda
Con otras garantías hipotecarias
Prendarios sobre automotores
Con otras garantías prendarias
Personales
Otros
Sector público
Sector financiero
Otros créditos por intermed.financiera
Posición neta compradora de activos financieros no suje-
tos a riesgo de mercado
Otros activos

102000000 (1) Subtotal activos

202010000
202010100
202010200
 202020000
  202020100
 202020200
 202030000

 202040000

PASIVOS
Depósitos
A la vista
Otros
Otras obligaciones intermediaron financiera
Oblig negociables
Otras
Posición neta vendedora de activos financieros no sujetos
a riesgo de mercado
Otros pasivos

202000000 (2) Subtotal pasivos

602100000
602200000
602300000
602400000
602500000
602600000

Total Activos según código de consolidación mensual 0
Total Pasivos según código de consolidación mensual 0
Total Activos según código de consolidación mensual 1
Total Pasivos según código de consolidación mensual 1
Total Activos según código de consolidación mensual 2
Total Pasivos según código de consolidación mensual 2
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Cuadro II.9.a)

Código
CONCEPTOS

COMPRENDIDOS
En pesos

CORRESPONDENCIA DE LA COLUMNA "SALDOS A
FIN DE MES" DEL CUADRO II.8.a) CON LAS

PARTIDAS DEL BALANCE DE SALDOS

101010000
101010100

101010101
101010102
101010103
101010104
101010105

101010106
101010200

101010300

101020000
101030000

101040000

 ACTIVO

Préstamos
Sector priv no financ y residentes en el exterior
Hipotecaríos sobre la vivienda
Con otras garantías hipotecarias
Prendarios sobre automotores
Con otras garantías prendarias
Personales
Otros

Sector público
Sector financiero

Otros créditos por intermed. financiera

Posición neta compradora de activos financie-
ros no sujetos a riesgo de mercado

Otros activos

131708/809/ parte atribuible de 131802/901/905    132108/209/parte atribuible de 132202/301/305
131711/810/parte atribuible de 131802/901/905     132111/210/parte atribuible de 132202/301/305
131713/811/parte atribuible de 131802/901/905     132113/211/parte atribuible de 132202/301/305
131714/812/parte atribuible de 131802/901/905      132114/212/parte atribuible de 132202/301/305
131731/808/parte atribuible de 131802/901/905
131700 excepto 131708/711/713/714/731/ 736/738   131800 excepto 131803/808/809/810/811/812 y parte de
131802171121 / 171202 y parte atribuible de131901/905
132100 excepto 132108/111/113/114/136/138            132200 excepto 132203/209/210/211/212 y parte atribuible
de 132202  132300 excepto 132304 y parte atribuible de 132301/305

131100 excepto 131136/138     131200 excepto 131203
131400 excepto 131436/438/443/444     131500 excepto 131503   parte atribuible de131601/605

141000 excepto 141108/109/121/177/178/179sujetas a riesgo de mercado excepto
141103/110/111/112/118/120/122/124/126/129/130/139/185/186/187 y parte atribuible de 141301/303/304
142000 excepto 142110    sujeta a riesgo de mercado excepto 142102/103/104/106/111/112/ 113 y parte atri-
buible de 142301/304

Parte atribuible de 121000 (+)
131136/138/436/438/443/444/736/738    132136/138 (+)
141110 y parte atribuible de 141111/112/   120/124/303142102 y parte atribuible de  142104/106/112 (+)
Parte atribuible de 311134/141/161/162/  734/741/761/762 y 312134/141/161/162 (-)
Parte atribuible de 321166/171/173/303 y  322109/110 (-)

111000/112000
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Cuadro II.9 a) (Cont)

Código
CONCEPTOS

COMPRENDIDOS
En pesos

CORRESPONDENCIA DE LA COLUMNA "SALDOS A
FIN DE MES" DEL CUADRO II.8.a) CON LAS

PARTIDAS DEL BALANCE DE SALDOS

201010000
201010100

201010200

201020000
201020100
201020200

201030000

201040000

401010000
401020000

PASIVO

Depósitos
 A la vista

Otros

Otras obligaciones por intermed. Financiera
Oblig negociables
Otras

Posición neta vendedora de activos financie-
ros no sujetos a riesgo de mercado

Otros pasivo

LÍNEAS DE CRÉDITO CONTINGENTES
Líneas de crédito contingentes tomadas
Líneas de crédito contingentes otorgadas

311106/112/118/211/212/403/405/406/409/ 412/414/511/706/712/718/811/812
312103/106/109/112/118/211/212
menos el 50% del promedio mensual de saldos diarios
parte atribuible de 311142/742     312142

311131/135/136/137/138/140/145/147/148/151/154/155/156/203/207/209/445/454/503
311727/729/730/731/735/736/737/738/740/743/744/745/746/747/748/751/754/803/807/809
312131/135/136/138/140/143/145/146/147/148/149/151/154/203/207/210

321101/114/117/129/209/219322111/114/117/129/209/219
321000 excepto: obligaciones negociables y 321102/103/104 y parte atribuible de 321215
excepto: 321107/170/175/198/306/307 relacionadas a activos sujetos a riesgo de mercado
excepto: 321118/119/120/123/166/171/172/
173/301/302/303/305
322000 excepto 322109/110/115/119y 322116 relacionada a activos sujetos a riesgo de mercado

Ídem código 101030000

361000/362000 excepto obligaciones subordinadas computables para la RPC.

Parte atribuible de 711013
Parte atribuible de 721005/008
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Cuadro II.9.b)

Código
CONCEPTOS

COMPRENDIDOS
En pesos

CORRESPONDENCIA DE LA COLUMNA "SALDOS A
FIN DE MES" DEL CUADRO II.8.a) CON LAS

PARTIDAS DEL BALANCE DE SALDOS

102010000
102010100
102010101
102010102
102010103
102010104
102010105
102010106

102010200
102010300

102020000

102030000

102040000

 ACTIVO

Préstamos
Sector privado finan y residentes  en el exterior
Hipotecarios sobre la vivienda
Con otras garantías hipotecarias
Prendarios sobre automotores
Con otras garantías prendarias
Personales
Otros

 Sector publica
 Sector financiero

Otros créditos por intermed. financiera

Posición neta compradora de activos financie-
ros no sujetos a riesgo de mercado

Otros activos

135708/809 parte atribuible de 135802/901/905136108/209 parte atribuible de 136202/301/305
135711/810 parte atribuible de 135802/901/905136111/210 parte atribuible de 136202/301/305
135713/811 parte atribuible de 135802/901/905136113/211 parte atribuible de 136202/301/305
135714/728/812/813 parte atribuible de 135802/901/905   136114/212 parte atribuible de136202/301/305
135731/808 parte atribuible de 135802/901/905
135700 excepto 135708/711/713/714/728/ 731/736/738135800 excepto 135803/808/809/810/811/812/813 y
parte de 135802
175121/175202/176121/176202 y parte atribuible de 135901/905
136100 excepto 136108/111/113/114/136/138 136201/204/205 y parte atribuible de  136202/301/305 135100
excepto 135136/138135200 excepto 135203
135400 excepto 135436/438/443/444135500 excepto 135503parte atribuible de 135601/605

145000 excepto 145112/126/127/128/148/ 149/150 relacionadas a activos sujetos a riesgo de mercado
excepto 145101/103/105/110/111/117/ 118/119/132/133/134/135/139/142/152/ 155/156
excepto parte atribuible de 145301/303/304
146000 excepto 146110relacionada a activos sujetos a riesgo de mercado
excepto 146101/103/104/106/111/112/113 /139 y parte atribuible de 146301/304

Parte atribuible de 125000/126000 (+)
Parte atribuible de 135136/138/436/438/736/738 y parte de 135904/136136/138 (+)
Parte atribuible de 145101/105/110/111/112/119/135 y parte de 145303 (+)
Parte atribuible de 146101/104/106/112(+)
Parte atribuible de 315134/161/734/761/741/762 y de 316134/161
Parte atribuible de 325110/115/171/172/174/176 y de 326110/116

115000/116000 excepto las posiciones de monedas extranjeras distintas del dólar
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Código
CONCEPTOS

COMPRENDIDOS
En pesos

CORRESPONDENCIA DE LA COLUMNA "SALDOS A
FIN DE MES" DEL CUADRO II.8.a) CON LAS

PARTIDAS DEL BALANCE DE SALDOS

202010000
202010100

202010200

202020000
202020100
202020200
202020300

202030000

202040000

402010000
402020000

PASIVO

Depósitos
A la vista

Otros

Otras obligaciones intermediación financiera
Líneas del exterior
Oblig negociables
Otras

Posición neta vendedora de activos
financieros no sujetos a riesgo de mercado

Otros pasivos

LÍNEAS DE CRÉDITO CONTINGENTES
Líneas de crédito contingentes tomadas
Líneas de crédito contingentes otorgadas

315106/107/112/118/211/212/406/404/407/412/511/706/707/712/718/811/812316104/
106/107/112/118/211/212
menos el 50% del promedio mensual de saldos diarios
parte atribuible 315142/742 316142

315131/132/133/135/136/137/143/144/145/146/151/154/203/207/209/454/503
315731/732/733/735/736/737/743/744/745/746/751/754/803/807/809
316132/135/136/137/138/139/143/144/145/146/151/154/203/207/209

326125/126/127 y parte atribuible de 326201
325111/114/117/129/209/219   326111/114/117/129/209/219
325100/300 excepto 325103/110/112/115/ 171/172/173/174/175/176/188/189/190/191/ 192/193 y obligaciones
negociables
excepto 32   5181/182/183/185/186/187 relacionadas a activos sujetos a riesgo de mercado y parte atribuible
de 325204
326000 excepto 326103/110/112/116/119/125/126/127 y obligaciones negociables
excepto 326118 relacionada a activos sujetos a riesgo de mercado

Ídem código 102030000

365000/366000 excepto obligaciones subordinadas computables para la RPC.

Parte atribuible de 715013
Parte atribuible de 725005/008
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16 Depósitos, otras obligaciones por intermediación financiera y obligaciones negociables subordi-
nadas - Apertura por tasa de interés teniendo en cuenta su instrumentación -En moneda extranje-
ra.

17 Depósitos, otras obligaciones por intermediación financiera y obligaciones negociables subordi-
nadas-distribución geográfica en el país.

18 Depósitos, otras obligaciones por intermediación financiera y obligaciones negociables subordi-
nadas - Distribución geográfica por país, continente o región del mundo.

19 Depósitos, otras obligaciones por intermediación financiera y obligaciones negociables subordi-
nadas - Apertura por plazos

20 Depósitos, otras obligaciones por intermediación financiera y obligaciones negociables subordi-
nadas - Distribución por montos.

21 Estado de situación de deudores consolidado con filiales y otros entes en el país y en el exterior.

22 Operaciones con personas o empresas vinculadas a la entidad financiera, fraccionamiento del
riesgo crediticio y graduación del crédito, para entidades sujetas a consolidación.

23 Detalle de empresas o entidades vinculadas.

24 Régimen Informativo sobre evaluación de entidades financieras.

25 Prevención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.

26 Exigencia e integración de capitales mínimos consolidados confiliales y otros entes en el país y
en el exterior.
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1. Normas generales.

1.1. Los plazos para la presentación de las informaciones comprendidas en los puntos 2. a 23. y
26. de este régimen son los establecidos para el "Régimen Informativo Contable para Publi-
cación Trimestral/Anual mientras que los datos del punto 25. deberán suministrarse, única-
mente, dentro de las 48 horas hábiles de ser requeridos por el Banco Central. Respecto de
las informaciones a las que se hace referencia en el punto 24. deberán presentarse junto con
el Régimen Informativo Contable Mensual correspondiente al segundo o tercer mes posterior
al cierre o finalización del trimestre según se trate de entidades cuyos depósitos a esa fecha-
no excedan los 100 millones de pesos o superen dicho importe, respectivamente.

1.2. Los importes se registrarán en miles de pesos, sin decimales. A los fines del redondeo de las
magnitudes se incrementarán los valores en una unidad cuando el primer dígito de las frac-
ciones sea igual o mayor que 5, desechando estas últimas si resultan inferiores.

1.3. Cada una de las informaciones de los puntos 2 y 4. a 20. serán elaboradas con la siguiente
composición:

1.3.1. Referida a la casa central y sucursales en el país -excepto los requeridos por los pun-
tos 5, 6, 9, 18 y 19.

1.3.2. Referida a la casa central, sucursales en el país y filiales en el exterior -excepto los re-
queridos por los puntos 8 y 17-.

1.3.3. Referida a la casa central, sucursales en el país, filiales en el exterior y otros entes en
el país y en el exterior.

1.4 Esta información deberá ser acompañada de los informes requeridos por las disposiciones da-
das a conocer a través de los puntos 3., 4. y 5. del Aneo IV de las "Normas Mínimas sobre Au-
ditorias Eternas".

1.5. La información será remitida en soporte óptico, para ello se tendrá en consideración la meto-
dología establecida para la presentación del "Régimen Informativo contable para publicación
trimestral/anual".

1.6. Este régimen informativo se encuentra sujeto a las disposiciones del Capítulo II de la Circular
RUNOR - 1.
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EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MÍNIMOS CONSOLIDADA
CON FILIALES, SUBSIDIARIAS Y OTROS ENTES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

1. Instrucciones generales

1.1. La información tendrá frecuencia trimestral y se integrara con saldos al cierre del trimestre
bajo informe, únicamente para exigencia e integración según riesgo de crédito.

1.2. En los aspectos aplicables, deberán tenerse en cuenta las normas de procedimiento para la
información de capitales mínimos incluida en el Régimen Informativo Contable Mensual (R.I.-
E.I.C.M.).


