
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

COMUNICACIÓN  “A“  3927 15/04/2003 
 

   

 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
CONAU 1 - 572
 
Modelo de Información Contable y Financie-
ra (MICoFi) – Requerimiento Informativo 
____________________________________________________________ 

 
 
Nos dirigimos a Uds. a fin de solicitarles –por única vez- información vinculada con los 

promedios de activos expuestos a riesgo de crédito, flujos de activos y pasivos expuestos a riesgo 

de tasa y composición de la Responsabilidad Patrimonial Computable al 28.02.2003. 

El vencimiento de la presentación informativa operará el 28.04.2003. 

Para su consulta en forma impresa, quedará a disposición en la biblioteca “Dr. Raúl 

Prebish”, San Martín 216, Capital Federal. 

Saludamos a Uds. muy atentamente. 

 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 

Ricardo O. Maero Ruben Marasca 
Gerente de Régimen  

Informativo 
Subgerente General de 

Análisis y Auditoría 
 

 
 

ANEXO: 12 hojas



  
 
 
 
 

B.C.R.A. 
REQUERIMIENTO INFORMATIVO 
RIESGO DE CRÉDITO Y DE TASA  

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL COMPUTABLE 

Anexo a la 
Com. “A” 

3927 
 

   

-1-

 

 
 
Instrucciones Generales 
 
Los montos se informarán en miles de pesos sin decimales. A los fines del redondeo de las magni-
tudes se incrementarán los valores en una unidad cuando el primer dígito de las fracciones sea 
igual o mayor que 5,  desechando estas últimas si resultan inferiores. Para la conversión de los im-
portes en moneda extranjera se utilizará el tipo de cambio de referencia correspondiente al 
28.02.03. 
 
Este requerimiento se presentará en CD con todas las formalidades del Régimen Informativo Con-
table Mensual. 
 
La información se presentará en los niveles de consolidación 0, 1 y 2 del R.I. “Exigencia e Integra-
ción de Capitales Mínimos”. 
 
Apartado A: Promedios de Activos expuestos a riesgo de crédito 
 
Se consignarán los promedios sujetos a exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito corres-
pondientes a febrero de 2003. 
 
Las tenencias de títulos en cuentas de inversión y las financiaciones otorgadas al sector público no 
financiero con posterioridad al 01.06.2000 se informarán en totales por cada moneda o índice de 
ajuste aplicable, sin efectuar la apertura por zona. 
 
Apartado B: Flujos de Fondos de Activos y Pasivos expuestos a riesgo de tasa 
 
Se informarán por banda temporal los flujos de activos y pasivos sujetos a exigencia de capital mí-
nimo por riesgo de tasa al 28.02.2003. 
 
La imputación de los flujos a las bandas temporales se realizará de acuerdo con los criterios esta-
blecidos en las Normas sobre Capitales Mínimos para entidades financieras, con excepción de los 
criterios especiales comprendidos en el punto 6.6.1.2.i. Los saldos de depósitos a la vista se imputa-
rán a la banda cero. Tampoco se  cubrirán descalces entre distintas monedas con este tipo de de-
pósitos.  
 
La cancelación del uso de las líneas de crédito contingentes tomadas se imputará a las bandas 
temporales a opción de cada entidad, dentro de las condiciones pactadas contractualmente e inde-
pendientemente de la calificación CAMEL asignada a cada una de ellas. 
 
Los flujos de fondos  incluirán el devengamiento acumulado por la aplicación del “Coeficiente de 
Estabilización de Referencia” y del “Coeficiente de Variación Salarial” al 28.02.2003. Consecuente-
mente, en el cálculo de los flujos se mantendrá constante el nivel de estos índices a la fecha men-
cionada.  
 
Los totales de activos y pasivos se abrirán únicamente por moneda o índice de ajuste aplicable, 
consignándose su importe como saldo a fin de mes (partidas 601100000 a 601600000 y 602100000 
a 602600000). 
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Apartado C: Composición de la Responsabilidad Patrimonial Computable 
 
Se informará la composición de la Responsabilidad Patrimonial Computable al 28.02.2003.  
 
No deberán considerarse los topes de cómputo de la Deuda Subordinada (50% del Patrimonio Neto 
Básico) ni del Patrimonio Neto Complementario (100% del Patrimonio Neto Básico). 
 
 
Apartado D: Información Complementaria 
 
Se solicita información de franquicias, incrementos de exigencia por incumplimientos de relaciones 
técnicas, total de la RPC considerando topes de cómputo, exigencia por riesgo de mercado, tenen-
cias en cuentas de inversión y financiaciones otorgadas al sector público no financiero con anteriori-
dad al 01.06.2000, financiaciones otorgadas con anterioridad al 31.12.2001 y diferencias generadas 
en el pago de medidas cautelares. 
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Apartado A: Promedios de Activos expuestos a riesgo de crédito 
 
1.- Concepto: 

1.1.Préstamos personales, por tarjetas de crédito, prendarios cuyo importe no supere 
$15.000 -o su equivalente en otras monedas- para la compra de vehículos automo-
tores, adelantos en cuenta corriente y otros adelantos instrumentados. 

 
OPERACIONES EN PESOS (CON O SIN AJUSTE) Y MONEDA EXTRANJERA 

 Tasa de interés nominal anual vencida 
En % 

14010000 Hasta 26 
14020000 Más de 26 a 29 
14030000 Más de 29 a 32 
14040000 Más de 32 a 35 
14050000 Más de 35 a 38 
14060000 Más de 38 a 41 
14070000 Más de 41 a 44 
14080000 Más de 44 a 47 
14090000 Más de 47 a 50 
14100000 Más de 50 a 53 
14110000 Más de 53 a 56 
14120000 Más de 56 a 59 
14130000 Más de 59 a 62 
14140000 Más de 62 a 65 
14150000 Más de 65 a 68 
14160000 Más de 68 a 71 
14170000 Más de 71 a 74 
14180000 Más de 74 a 77 
14190000 Más de 77 a 80 
14200000 Más de 80 a 83 
14210000 Más de 83 a 86 
14220000 Más de 86 a 89 
14230000 Más de 89 a 92 
14240000 Más de 92 a 95 
14250000 Más de 95 a 98 
14260000 Más de 98 a 101 
14270000 Más de 101 a 104 
14280000 Más de 104 a 107 
14290000 Más de 107 a 110 
14300000 Más de 110 a 113 
14310000 Más de 113 a 116 
14320000 Más de 116 a 119 
14330000 Más de 119 a 122 
14340000 Más de 122 
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1.2. Restantes Financiaciones 
OPERACIONES EN PESOS (CON O SIN AJUSTE) Y MONEDA EXTRANJERA 

 Tasa de interés nominal anual vencida 
en % 

14510000 Hasta 16 
14520000 Más de 16 a 19 
14530000 Más de 19 a 22 
14540000 Más de 22 a 25 
14550000 Más de 25 a 28 
14560000 Más de 28 a 31 
14570000 Más de 31 a 34 
14580000 Más de 34 a 37 
14590000 Más de 37 a 40 
14600000 Más de 40 a 43 
14610000 Más de 43 a 46 
14620000 Más de 46 a 49 
14630000 Más de 49 a 52 
14640000 Más de 52 a 55 
14650000 Más de 55 a 58 
14660000 Más de 58 a 61 
14670000 Más de 61 a 64 
14680000 Más de 64 a 67 
14690000 Más de 67 a 70 
14700000 Más de 70 a 73 
14710000 Más de 73 a 76 
14720000 Más de 76 a 79 
14730000 Más de 79 a 82 
14740000 Más de 82 a 85 
14750000 Más de 85 a 88 
14760000 Más de 88 a 91 
14770000 Más de 91 a 94 
14780000 Más de 94 a 97 
14790000 Más de 97 a 100 
14800000 Más de 100 a 103 
14810000 Más de 103 a 106 
14820000 Más de 106 a 109 
14830000 Más de 109 a 112 
14840000 Más de 112 a 115 
14850000 Más de 115 a 118 
14860000 Más de 118 a 121 
14870000 Más de 121 
16000000 Fianzas, avales y otras responsabilidades eventuales 

1.3. Otros Conceptos 
11000000 Activos inmovilizados (Ais) 
12000000 Activos inmovilizados (Aif) 
13000000 Activos no inmovilizados (Ani) 
17000000 Tenencias en cuentas de inversión 
18000000 Financiaciones que se otorguen al sector público no financiero a partir 

del 01.06.00 (Fspn) 
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Apartado A (continuación) 
 
2.- Moneda o índice de ajuste aplicable 

1 Pesos no ajustables 
2 Pesos ajustables por CER 
3 Pesos ajustables por CVS 
4 Moneda extranjera 

 
3.- Promedio de febrero de 2003 de financiaciones y otros activos no inmovilizados sujetos a pondera-

dor 0%, activos inmovilizados, tenencias en cuentas de inversión y financiaciones que se otorguen al 
sector público no financiero a partir del 01.06.2000. 

 
4.- Promedio de febrero de 2003 sujeto a ponderador 20% (financiaciones y otros activos no inmoviliza-

dos). 
 
5.- Promedio de febrero de 2003 sujeto a ponderador 50% (financiaciones y otros activos no inmoviliza-

dos). 
 
6.- Promedio de febrero de 2003 sujeto a ponderador 75% (financiaciones y otros activos no inmoviliza-

dos). 
 
7.- Promedio de febrero de 2003 sujeto a ponderador 100% (financiaciones y otros activos no inmovili-

zados). 
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Apartado B: Flujos de Fondos de Activos y Pasivos expuestos a riesgo de tasa 
 
B.1) Apertura por tasa de interés 
 
1.- Partida 

1.1. En pesos 
 
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 externo) 
Pasivos a tasa variable (indicador local) 

20100 (2) Subtotal pasivos 
 
30100 
 

 
(3) 50% Promedio Pasivos a la vista (*) 
 

 
40100 
40101 
40102 

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

50100 (5) FFANP (1) – (2) – (3) + (4) 
 
1.2. En moneda extranjera 

 
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 externo) 
Pasivos a tasa variable (indicador local) 

20200 (2) Subtotal pasivos 
 
30200 
 

 
(3) 50% Promedio Pasivos a la vista (*) 
 

 
40200 
40201 
40202 

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

50200 (5) FFANP (1) – (2) – (3) + (4) 
 
(*) Los saldos de depósitos a la vista se imputarán a la banda cero. Tampoco se  cubrirán descalces entre distintas monedas 
con este tipo de depósitos. La cancelación del uso de las líneas de crédito contingentes tomadas se imputará a las bandas 
temporales a opción de cada entidad, dentro de las condiciones contractuales. 
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B.1) Apertura por tasa de interés (continuación) 
 
2.- Índice de ajuste aplicable (únicamente partidas en pesos) 

1 Pesos no ajustables 
2 Pesos ajustables por CER 
3 Pesos ajustables por CVS 
 

3.- Bandas temporales: de acuerdo con R.I sobre exigencia e integración de Capitales Mínimos  
 
4.- Flujo de Fondos 
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B.2) Apertura por Concepto 
 
1.- Concepto 

1.1 En pesos 
 
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 sujetos 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 
    Oblig. Negociables 
    Otras 
 
Posición neta vendedora de activos financieros 
no sujetos 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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B.2) Apertura por Concepto (continuación) 
 
1.2 En Moneda Extranjera 

 
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 sujetos a riesgo de mercado. 
 
 
Otros activos 
 

102000000 (1) Subtotal activos 
 
 
 
202010000 
202010100 
202010200 
 
202020000 
202020100 
202020200 
202020300 
 
202030000 
 
 
202040000 

 
PASIVOS 
 
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 

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 

 
(*) Los saldos de depósitos a la vista se imputarán a la banda cero. Tampoco se  cubrirán descalces entre distintas monedas 
con este tipo de depósitos. 
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B.2) Apertura por Concepto (continuación) 
 
2.- Índice de ajuste aplicable (únicamente conceptos en pesos). 

1 Pesos no ajustables 
2 Pesos ajustables por CER 
3 Pesos ajustables por CVS 
 

3.- Saldo al 28.02.2003 y Bandas temporales: de acuerdo con R.I sobre exigencia e integración de 
Capitales Mínimos  
 
4.- Saldo o Flujo de Fondos 
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Apartado C: Composición de la Responsabilidad Patrimonial Computable 
 
 
1.- Concepto 

20100000 Patrimonio Neto Básico 
21900000 50% de las previsiones mínimas sobre cartera normal y con garantías preferidas 

“A” 
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 

balance trimestral con informe del auditor. 
20500000 50% de los resultados positivos y la totalidad de las pérdidas 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 su-

bordinados a los demás pasivos 
20800000 Títulos valores, certificados de depósito a plazo fijo, otros títulos de crédito, etc. 

(concepto “Cd”).  
20900000 Tenencia de títulos valores de deuda, contractualmente subordinados a los de-

más 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”) 
21800000 Defecto de constitución de previsiones mínimas (concepto “Cd”) 
  
 

 
 
2.- Saldo al 28.02.2003 (*) 
 
(*) No deberán considerarse los topes de cómputo de la Deuda Subordinada (50% del Patrimonio Neto Básico) ni del Patrimo-
nio Neto Complementario (100% del Patrimonio Neto Básico). 
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Apartado D: Información Complementaria 
 
1.- 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 inte-

rés 
60300000 Disminución de la exigencia de capital mínimo por riesgo de mercado 
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 del capital mínimo por riesgo de 

crédito y de tasa de interés  
61100000 Disminución del defecto de integración del capital mínimo por riesgo de 

mercado  
70200000 Total RPC -considerando los topes de cómputo de la Deuda Subordina-

da (50% PNB) y del Patrimonio Neto Complementario (100% PNB)- Sal-
do al 28.02.2003 

90100000 Total exigencia por riesgo de mercado al 28.02.2003 
90200000 Total Incremento de la exigencia según riesgo de crédito por incumpli-

miento de relaciones técnicas 
90300000 Tenencias de títulos en cuentas de inversión y financiaciones otorgadas 

al sector público no financiero con posterioridad al 01.06.2000– Saldo al 
31.03.2003 

90400000 Diferencias por pagos de resoluciones judiciales activadas contablemen-
te – Saldo al 28.02.2003 

90500000 Diferencias por pagos de resoluciones judiciales calculadas conforme 
Com. “A” 3916 – Saldo al 31.03.2003 

90600000 Financiaciones otorgadas con anterioridad al 31.12.2001– Promedio a 
febrero de 2003 

 
2.- Moneda o índice de ajuste aplicable (únicamente partidas 90300000 y 90600000) 

1 Pesos no ajustables 
2 Pesos ajustables por CER 
3 Pesos ajustables por CVS 
4 Moneda extranjera 

 
3.- Importe 
 


