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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
Ref.: Circular 

CONAU 1 - 1118
  
 
Exigencia e integración de capitales míni-
mos (RI-CM) y Relación para los activos in-
movilizados (RI-AI). Modificaciones. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. a fin de hacerles llegar las modificaciones introducidas en la Sec-

ción 6. “Exigencia según riesgo operacional” del Régimen informativo “Exigencia e integración de 
capitales mínimos”, en virtud de las disposiciones difundidas por las Comunicaciones “A” 5737 y 
5746. 

 
Al respecto, cabe señalar que se incorporan partidas para reflejar la reducción de exi-

gencia por riesgo operacional para las entidades “B” y “C” que cumplan con las disposiciones esta-
blecidas a través de la normativa mencionada, como así también las instrucciones necesarias para 
su determinación. 

 
Estas modificaciones serán de aplicación a partir de las presentaciones correspondien-

tes a julio del corriente; no obstante, aquellas entidades que hubieren resultado alcanzadas por las 
reducciones deberán presentar las rectificativas de los períodos ya validados en los que hubieran 
sido computadas. Las rectificativas deberán ingresarse con posterioridad a la validación de la infor-
mación correspondiente a julio. 
 

Por su parte, se considera propicia la oportunidad para regularizar los conceptos que 
se detallan a continuación: 

 
− eliminación de los siguientes códigos de incrementos de exigencia: 85200000 a 

85500000; 85900000 a 86200000; 83900000 a 84200000 y 84900000 a 85100000 y redefinición del 
código 84800000; 
 

− de manera consecuente, eliminación de los códigos de información adicional 
98300000, 98500000, 98600000 y 98700000; 
 

− dejar sin efecto las disposiciones transitorias vinculadas al punto 9. de la Comunica-
ción “A” 5369. 
 

En otro orden, se aprovecha esta ocasión para adecuar la Sección 3. del régimen in-
formativo “Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos”. 
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Se acompañan las hojas que corresponde reemplazar en los respectivos textos orde-

nados. 
 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricardo O. Maero Estela M. del Pino Suárez 
Gerente Principal de Régimen Informativo  

y Centrales de Información 
Subgerente General de Régimen Informativo y 
Protección al Usuario de Servicios Financieros 

 
 
 

 
 
 
ANEXO   



 

 

 
CONSOLIDACIÓN 

CODIGO CASOS 

 
0 

 
1 

 
2 

 

 
 

9 
 

 
 

3 

 
Entidad que no consolida, con filiales en el país y en el exterior 
 
Entidad que consolida, con filiales en el país y en el exterior 
 
Consolidado mensual (entidad financiera con filiales y subsidiarias significativas en el 
país y en el exterior) 
 
Consolidado mensual (entidad financiera con filiales y subsidiarias significativas en el 
país y en el exterior -que no consolida con otras entidades financieras-) 
 
Consolidado trimestral (entidad financiera con filiales, subsidiarias significativas y 
otros entes en el país y en el exterior) 

Código 9 
 

No se presentará la información consolidada mensual, debiendo consignar en su lugar 
una declaración conteniendo los siguientes datos: 
- Exigencia por riesgo de crédito (según lo establece el punto 3.1. de las normas sobre 

“Capitales mínimos de las entidades financieras”). 
- Exigencia según riesgo por variaciones de la tasa de interés. 
- Exigencia según riesgo de mercado para las posiciones del último día del mes 
- Exigencia según riesgo operacional 
- Responsabilidad patrimonial computable 
- En los casos que corresponda: 

a) Defecto de integración por riesgo de crédito, de tasa de interés, de mercado y opera-
cional. 

b)  Mayor defecto en las posiciones diarias según riesgo de mercado 
c)  Incremento de la exigencia de capitales mínimos por excesos en la relación de acti-

vos inmovilizados y otros conceptos y a los límites de fraccionamiento del riesgo credi-
ticio, financiaciones a clientes vinculados y graduación del crédito, por ampliación del 
límite general de la PGN, por excesos verificados en las posiciones no cubiertas 
por “commodities” y por excesos a los límites ampliados de financiamiento al 
sector público no financiero por financiaciones o tenencias de instrumentos de 
deuda de fideicomisos financieros o fondos fiduciarios. 

d) Detalle de las eventuales franquicias otorgadas y otras facilidades en caso de existir. 
e) Reducción de exigencia de riesgo operacional y los datos para su determinación. 

 

Código 3 
 

La información tendrá frecuencia trimestral y se integrará con saldos al cierre del trimestre bajo 
informe. 
Se incluirán los datos previstos para los códigos 0, 1 y 2, excepto en el caso de riesgo de 
mercado y riesgo operacional, donde se informarán únicamente las partidas 70800000 y 
70300000, y, de corresponder, 3600000Y y 37000000. 
Para determinar las citadas exigencias se tendrán en cuenta las instrucciones establecidas 
para el cómputo mensual, en lo que resulte pertinente. 
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6.1. Normas de procedimiento 

 
6.1.1.  La exigencia de capital por riesgo operacional se determinará mensualmente 

aplicando la siguiente expresión: 
 

n

IBa
RO

n

tC � == 1
*

 
 
Donde: 

 
a:                       15% 

 
n:     número de períodos de 12 meses consecutivos en los cuales el IB es 

positivo, tomando en cuenta los últimos 36 meses anteriores al mes de 
cálculo. 

 
n  > 3 

 
Si  n = 0: 
 
Exigencia = 10% del promedio de los últimos 36 meses -anteriores al 
mes a que corresponda la determinación de la exigencia- de la exigencia 
de capital mínimo calculada según lo previsto en el punto 1.1. de las 
normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras” 

 
IBt: ingreso bruto de períodos de 12 meses consecutivos -siempre que sea 

positivo-, correspondientes a los últimos 36 meses anteriores al mes en 
que se efectúa el cálculo. 

IB   =   (ingresos financieros - egresos financieros)  

Más 
 

(ingresos  por servicios – egresos por servicios)  

Más 

(utilidades diversas - pérdidas diversas) 
 

 
6.1.2. Reducción de la exigencia para entidades financieras que pertenezcan a los 

grupos “B” y “C” 
 

6.1.2.1.  La presente reducción de exigencia regirá para entidades que al 30 de 
septiembre del año anterior al de cálculo pertenezcan a los grupos “B” 
o “C” y no sean subsidiarias o sucursales de entidades de importan-
cia sistémica global (G-SIB). 
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6.1.2.2.  Reducción. Límite general.   
 

Se informará la correspondiente reducción de exigencia en la partida 
36000001 cuando el límite del 17% sobre el promedio de las exigencias 
de riesgo crediticio de los 36 meses anteriores al bajo informe resulte 
inferior al informado en el código 70300000. Dicho cálculo responderá 
a la siguiente expresión: 

36000001 = 70300000 - [0.17 * (�
36

1

ERC (n-1) + ... + ERC (n-37)) / 36] 

Donde: 
 

(�
36

1

ERC (n-1) + ... + ERC (n-37)) / 36 = promedio de las exigencias por 

riesgo de crédito correspondientes a los 36 meses anteriores al 
período a informar. 

 
Esta reducción se aplicará respecto de las entidades que cumplan 
los requisitos aludidos en el punto 6.1.2.1. precedente. 
 

6.1.2.3.  Reducción.  Límites especiales. 
 
Cuando la calificación de la entidad en todos los aspectos previstos 
en las pertinentes disposiciones normativas permita la aplicación de 
porcentajes menores al 17% (11% ó 7%), las reducciones de exigencia 
resultantes se reflejarán en las partidas 36000002 o 36000003                  
-siempre que su importe resulte inferior  al registrado en la partida 
70300000-, conforme se explicita seguidamente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta mayor reducción así calculada, quedará sujeta a que la entidad 
haya verificado un incremento en su cartera de consumo y vivienda en 
el período anterior al bajo informe respecto del registrado en enero 
2015. 
 
De no reunir este requisito -independientemente de su calificación- la 
entidad deberá aplicar el porcentaje general del 17% e informar la par-
tida 36000001. 
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Calificación % Partida Cómputo 

1, 2 o 3 11 36000002 
70300000 - [0.11 * (�

36

1

ERC(n-1) + ... + 

ERC(n-37)) / 36] 

1 o 2 7 36000003 
70300000 - [0.07 * (�

36

1

ERC(n-1) + ... + 

ERC(n-37)) / 36] 
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A estos efectos, se considerará la última calificación informada para el 
cálculo de la exigencia que corresponda integrar al tercer mes si-
guiente a aquel en que tenga lugar la notificación. 
 
Al respecto, los saldos de las carteras a esas fechas se informarán uti-
lizando las partidas cuyo concepto se detalla seguidamente: 
 

Partida Concepto Definición A informar… 

37000000 

Cartera 
de 

consumo 
o vivienda 

(n-1) 

En cada perío-
do (n) se infor-
ma la cartera 
del período (n-
1). 

39000000 

Cartera 
de con-
sumo o 
vivienda 

(Ene 2015) 

§ Aplicación de las nor-
mas sobre “Clasificación 
de deudores” en lo ati-
nente a clientes, finan-
ciaciones comprendidas 
y categoría de carteras. 

§ Se excluye el concepto 
“asimilable a consumo”. 

§ Se incluyen las carteras 
cedidas (con y sin res-
ponsabilidad); 

§ Se depura de los clien-
tes vinculados por rela-
ción personal. 

Por única vez 
con el período 
julio 2015 (pre-
sentación en 
agosto). 

 
Para computar las mayores reducciones de exigencia deberá verifi-
carse entonces la siguiente expresión: 
  

[�
36

1

(ERC(n-1) + ... + ERC(n-37))/ 36] * 0.17 - [�
36

1

(ERC(n-1) + ... + ERC(n-37))/ 

36] * Coef.  ≤ (37000000 (n-1) - 39000000) * 0.08  Donde: 
 
Coef. = 11% ó 7% según corresponda. 
 

6.1.2.4.  Se informará una sola partida 3600000Y, reflejando la situación de la 
entidad respecto de su calificación e incremento de cartera; el prome-
dio de las exigencias por riesgo de crédito se calculará en esta Insti-
tución en base a los datos sobre exigencia por riesgo de crédito in-
formada en los períodos previos. 

 

6.1.3. Nuevas entidades 
 

La exigencia mensual de capital mínimo por riesgo operacional se determinará 
teniendo en cuenta lo dispuesto en las normas sobre “Capitales mínimos de las 
entidades financieras”. 
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6.2. Modelo de información 
 

6.2.1. Ingresos Brutos 
 

Código Concepto Observaciones 

3500000X Ingreso Bruto Se informará el Ingreso Bruto del período X 

 
6.2.2. Correlación con partidas del Balance de Saldos 
 
Código Concepto Cuentas Contables 

3510000X Ingresos financieros 
510000 parte atribuible de 511021 / 511041 / 511042 / 511057 / 511058 / 511059 / 
511056 / 511087 / 515021 / 515041 / 515042 / 515056 / 515057 / 515058 / 515087 

3520000X Egresos financieros 
520000 excepto 521023 / 521036 / 521074 / 525004 y parte atribuible de 521024 / 
521056 / 521057 / 521068 / 521069 / 521070 / 521087 / 525024 / 525056 / 525057 / 
525068 / 525069 / 525070 / 525087 

3530000X Ingresos por servicios 540000 parte atribuible de 541018 / 545018 

3540000X Egresos por servicios 550000 parte atribuible de 551018 / 555018 

3550000X Utilidades diversas 
570000 excepto 570006 / 570009/ 570021  / 570024 y parte atribuible de 570003/ 
570025/ 570045 

3560000X Pérdidas diversas 
580000 excepto 580006 / 580009 / 580018 / 580021 / 580027 / 580031 / 580033 / 
580040 y parte atribuible de 580003 / 580035 / 580045 
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6.2.3. Reducción de exigencia para entidades de los grupos “B” ó “C” 
 
Código Concepto 

3600000Y Reducción de exigencia 

37000000 Cartera de consumo o vivienda (n-1) 

39000000 Cartera de consumo o vivienda (Ene 2015) 

 
Referencias:   
 
X  =  1 a 3, donde:    

1 = meses 1 a  12 
2 = meses 13  a 24 
3 = meses 25  a 36 

 
Y = 1 a 3, donde:  
 

Y = 1 (reducción de la exigencia de riesgo operacional por aplicación del límite del 17%) 
Y = 2 (reducción de la exigencia de riesgo operacional por aplicación del límite del 11%) 
Y = 3 (reducción de la exigencia de riesgo operacional por aplicación del límite del 7%) 
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10.1. Normas de procedimiento 
 

10.1.1. Incrementos de exigencia 
 

Se informarán los incrementos a la exigencia según riesgo de crédito generados por 
excesos verificados en: 
 
§ La relación de activos inmovilizados y otros conceptos (códigos 83100000 a 

83400000); 

§ Los límites establecidos en las normas sobre “Fraccionamiento del riesgo 
crediticio” (códigos 83500000 a 83800000); 

§ Los límites establecidos en las normas sobre “Graduación del crédito” (códi-
gos 84300000 a 84600000). 

 
Para los casos precedentes se tendrán en cuenta los criterios incluidos en la Sección 
2. de las normas sobre “Incumplimientos de capitales mínimos y relaciones técnicas. 
Criterios aplicables”. 
 

En el caso de registrarse excesos en los límites crediticios individuales, deberán identi-
ficarse a los clientes que lo motivaron, informando los siguientes datos: 
 
- Identificación del cliente, según el apartado A (puntos 1. y 2.) del Régimen Infor-

mativo “Deudores del sistema financiero”; 

-  Importe del/los excesos; 

-  Punto/s de la norma cuya regulación se excede. 
 

En el caso de registrarse excesos en los límites crediticios globales, deberá informarse 
el importe del/los excesos y punto/s de la norma cuya regulación se excede. 
 

Dichos importes se consignarán una vez computadas las facilidades otorgadas por 
el Banco Central para el período informado. 
 
Cuando se trate de información ingresada fuera de término o incumplimientos detec-
tados por la SEFyC se deberá consignar: el primero y último de los meses durante los 
cuales se verificó el exceso generado por esa situación, según la regulación que co-
rresponda. 

Adicionalmente, se computarán los siguientes incrementos: 

§ Exposición crediticia resultante de la sumatoria de posiciones no cubiertas por con-
tratos vendidos para cubrir variaciones de precios de productos básicos - “commodi-
ties” (código 84800000); 

§ Utilización de los cupos crediticios ampliados de financiamiento al sector pú-
blico no financiero, respecto de la asistencia financiera otorgada y/o las te-
nencias de instrumentos de deuda de fideicomisos financieros o fondos fidu-
ciarios (códigos 85600000 a 85800000). 
Se registrará el incremento calculado por la entidad aplicando los porcentajes 
establecidos de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 3. de las normas sobre 
“Capitales mínimos de las entidades financieras”. 
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En el código 84700000 se registrará el incremento de la exigencia por riesgo de cré-
dito por la ampliación del límite general de la posición global neta de moneda extran-
jera negativa. 
 
Para la determinación de la exigencia total computable del período (n) se considera-
rá el siguiente esquema:   

(+) Código 70100000 (n-1) 
(+) Código 70800000 (n)  
(+) Código 70300000 (n)  
(-) Código 3600000Y (n) 
(-) Códigos 60100000 y/o 60300000 y/o 60400000 (n) 
(+) � códigos 83100000 a 83800000, 84300000 a 84800000 y 85600000 a 85800000 

(n) 
 

10.1.2. Información adicional 
Cuando se trate de información ingresada fuera de término o incumplimientos 
detectados por la SEFyC se informará en los códigos 98100000, 98200000 y 
98400000, los excesos que correspondan al mes bajo informe. 

 
10.1.3. Limitación al crecimiento de pasivos 

Cuando se presenten ambas o alguna de las siguientes situaciones: 
 

- Obligatoriedad de presentación del Plan de Regularización y Saneamiento en 
capitales mínimos. 

 
- La suma de incrementos de exigencia de capitales mínimos por riesgo de crédito 

resultantes de los incumplimientos en las relaciones técnicas de activos inmovili-
zados y/o crediticias, supere el 5% de dicha exigencia (Código 70100000). 

 

No podrá excederse el nivel de depósitos alcanzados en el mes en el que se origine 
el incumplimiento, teniendo en cuenta el importe registrado en el código 310000 del 
Balance de Saldos. 
 

Se admitirá únicamente el crecimiento originado por el devengamiento de intereses. 
 

En los casos de regulaciones sobre base consolidada, se asimilarán las partidas a la 
posición individual. 
 

Dicho límite se observará mientras persista alguna de las situaciones previstas. 
 

10.1.4. Deficiencia diaria 
 

Cuando se produzcan deficiencias en la integración de capitales mínimos origina-
das en el cómputo de la exigencia VaRp durante un lapso superior a 10 días 
hábiles y dicho lapso abarque dos períodos de cómputo sucesivos, se considerarán 
los plazos desde el momento en que se produjo la primera deficiencia. 
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10.2. Modelo de información 

 
10.2.1. Incrementos de exigencia 

 

Código Concepto Importe 

83100000 Incremento de la exigencia según riesgo de crédito por exceso en la 
relación de activos inmovilizados. Información en término 

 

83200000 Incremento de la exigencia según riesgo de crédito por exceso en la 
relación de activos inmovilizados. Información fuera de término 

 

83300000 Incremento de la exigencia según riesgo de crédito por exceso en la 
relación de activos inmovilizados. Incumplimientos reiterados 

 

83400000 Incremento de la exigencia según riesgo de crédito por exceso en la 
relación de activos inmovilizados. Determinado por la SEFyC 

 

83500000 Incremento de la exigencia según riesgo de crédito por exceso en Frac-
cionamiento de riesgo crediticio. Información en término 

 

83600000 Incremento de la exigencia según riesgo de crédito por exceso en Frac-
cionamiento de riesgo crediticio. Información fuera de término 

 

83700000 Incremento de la exigencia según riesgo de crédito por exceso en Frac-
cionamiento de riesgo crediticio. Incumplimientos reiterados 

 

83800000 Incremento de la exigencia según riesgo de crédito por exceso en Frac-
cionamiento de riesgo crediticio. Determinado por la SEFyC 

 

84300000 Incremento de la exigencia según riesgo de crédito por exceso en gra-
duación del crédito. Información en término 

 

84400000 Incremento de la exigencia según riesgo de crédito por exceso en gra-
duación del crédito. Información fuera de término 

 

84500000 Incremento de la exigencia según riesgo de crédito por exceso en  gra-
duación del crédito. Incumplimientos reiterados. 

 

84600000 Incremento de la exigencia según riesgo de crédito por exceso en  gra-
duación del crédito. Determinado por la SEFyC. 

 

84700000 Incremento de la exigencia según riesgo de crédito por ampliación del 
límite general de la PGN 

 

84800000 Incremento de la exigencia según riesgo de crédito por exceso a la ex-
posición crediticia resultante de la sumatoria de posiciones no cubier-
tas por “commodities”. 

 

85600000 Incremento de la exigencia según riesgo de crédito por la tenencia 
de certificados o títulos de deuda de fideicomisos financieros. (25%) 

 

85700000 Incremento de la exigencia según riesgo de crédito por la tenencia 
de certificados o títulos de deuda de fideicomisos financieros. (50%) 

 

85800000 Incremento de la exigencia según riesgo de crédito por la tenencia 
de certificados o títulos de deuda de fideicomisos financieros. (100%) 
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10.2.2. Información adicional 

 

Código Concepto Importe 

98100000 Incumplimientos de Activos Inmovilizados del mes bajo informe  

98200000 Incumplimientos de Fraccionamiento del riesgo crediticio del mes bajo 
informe 

 

98400000 Incumplimientos  de  Graduación  del  crédito  del  mes  bajo informe  
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11.1. La asistencia del B.C.R.A actualizable por CER se imputará en los cuadros 4.2.1.a) y 

4.2.2.a) en la banda temporal correspondiente al primer mes, en tanto que en el cua-
dro 4.2.1.c) se imputará conforme al punto 18. de la Com. “A” 3959. 

 
11.2. Límite a la exigencia de riesgo operacional para entidades incluidas en los gru-

pos “B” ó “C” 
 

11.2.1. Las exigencias a ser incluidas dentro del cálculo del promedio de ERC 
se extienden únicamente hasta la que correspondió ser integrada en fe-
brero 2013 (promedios correspondientes a enero 2013). 
 
En tal sentido, el cálculo del promedio de ERC para las posiciones entre 
marzo 2015 y enero 2016, se computará sobre un número menor de 
períodos, que irá aumentando hasta alcanzar su máximo de 36 en 
febrero 2016. 
 
Para el primer período de vigencia (marzo 2015) la cantidad de exigen-
cias a considerar será de 25 meses (febrero 2015 - febrero 2013). 
 

11.2.2. La partida 39000000 -a enviarse por única vez junto con las informacio-
nes del período julio 2015- deberá informarse por todas las entidades 
que cumplan los requisitos previstos en el punto 6.1.2.1., independien-
temente de su calificación. 
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3.3.  Otros conceptos alcanzados 
 

Código 301 
 
Se incluirá el saldo a fin de mes o el más alto importe que registren durante ese 
período, el que sea mayor, de las financiaciones a clientes vinculados, compu-
tando capitales, intereses, primas, actualizaciones por el Coeficiente de Estabili-
zación de Referencia o el Coeficiente de Variación Salarial -“CER” o “CVS” y di-
ferencias de cotización, según corresponda, netos de las previsiones por riesgo 
de incobrabilidad y desvalorización atribuibles, sin deducir las previsiones por 
riesgo de incobrabilidad sobre la cartera correspondiente a deudores clasi-
ficados “en situación normal” (puntos 6.5.1. y 7.2.1. de las normas sobre 
“Clasificación de deudores”) y las financiaciones que se encuentren cu-
biertas con garantías preferidas “A”, que se hayan computado para deter-
minar el patrimonio neto complementario conforme al punto 8.2.3.3. de las 
normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”, excluidos 
los activos sujetos a inmovilización informados en otros códigos, las partidas de-
ducibles de la RPC y las asistencias previstas en el punto 2.2. de las normas 
sobre “Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos”. 
 

3.4.  Franquicias 
 

Código 401 
 
Se informará el importe de las franquicias otorgadas por el Banco Central, que 
impliquen aumentos en la integración de la responsabilidad patrimonial compu-
table (únicamente respecto de la relación para los activos inmovilizados y otros 
conceptos).  
 
Código 402 
 
Se incluye el importe de las franquicias otorgadas por el Banco Central  que im-
pliquen disminuciones en los conceptos computables como activos inmoviliza-
dos o financiaciones a clientes vinculados.  
 
Código 403 
 
Se consignará el importe de franquicias otorgadas por el Banco Central, que im-
pliquen disminuciones del exceso de inmovilización o financiación a vinculados 
de cada período. 
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