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COMUNICACIÓN  “A”  6076 30/09/2016 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
Ref.: Circular 

CONAU 1 - 1185
  
 
Régimen Informativo Contable Mensual. 
Efectivo mínimo y Aplicación de Recursos 
(R.I. E.M. - A.R.). Modificaciones. 
____________________________________________________________ 

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones introducidas en el régimen 
de la referencia en función de las disposiciones difundidas por la Comunicaciones “A” 6069 y 6075, 
que tendrán vigencia a partir de las informaciones correspondientes al período septiembre 2016. 

 
Al respecto, les informamos que se han incorporado las siguientes partidas a informarse 

exclusivamente en moneda pesos: 
 
- Código 10162X: Inversiones de Cuenta de ahorro en “UVA”; 
- Código 10163X: Depósitos a plazo de “UVI”; 
- Código 10164X: Inversiones en Cuentas de ahorro en “UVI”; 
- Código 101650: Depósitos e inversiones a plazo en “UVI” de fondos recibidos por me-

nores a título gratuito. 
 
Por su parte, se modifica el nombre de las partidas 10160X/001 y 10161X/001, que pa-

san a denominarse “Depósitos a plazo fijo de “UVA” e “Inversiones a plazo de “UVA” - sin incluir 
cuenta de ahorro en “UVA”, respectivamente. 

 
Además, se introducen las adecuaciones pertinentes en los conceptos comprendidos 

para la determinación de la estructura de plazos residuales (punto 1.2.3.), la exigencia por depósitos 
y obligaciones a plazo (punto 1.9.), en la tabla de correlación conceptual del punto 1.11. y en la Me-
todología de cálculo del aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos (Sección 2.). 

 
Consecuentemente, se acompañan las hojas que corresponde reemplazar en el respec-

tivo texto ordenado. 
 
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   



 

 

 
1.2.3. Conceptos comprendidos 

 
El código 100000/M incluirá los depósitos y obligaciones por intermediación financiera a la vis-
ta y a plazo en pesos y moneda extranjera, de acuerdo con los términos de la Sección 1 de 
las normas sobre “Efectivo mínimo”. 
El código 300000/TP incluirá los depósitos a plazo fijo de títulos públicos o instrumentos de 
regulación monetaria del BCRA teniendo en cuenta lo establecido en las normas sobre “Efec-
tivo mínimo”. 
Se informará un subcódigo por cada moneda o instrumento de deuda en que se encuentren 
denominadas las obligaciones considerando las disposiciones del pto. 1.1. 
Los depósitos y obligaciones a plazo se informarán teniendo en cuenta sus plazos residuales. 

 
Código 101290/M 
Se incluirán las obligaciones con el Fondo Fiduciario de Asistencia a Entidades Financieras y 
de Seguros, excepto las que se hayan instrumentado a través de obligaciones negociables. 

 
Plazos residuales 
Los depósitos y obligaciones a plazo se clasificarán según los tramos de plazos residuales 
establecidos.  Para ello, se tendrá en cuenta lo siguiente:   

 
Pesos Moneda extranjera 
x = 1 a 5, donde:  x = 1 a 6, donde:  
1= Hasta 29 días 1= Hasta 29 días 
2= 30 - 59 días 2= 30 - 59 días 
3= 60 - 89 días 3= 60 - 89 días 
4= 90 - 179 días 4= 90 - 179 días 
5= 180 días o más 5= 180 a 365 días 
 6= más de 365 días. 

 
Los conceptos incluidos en códigos 10120X/M a 10144X/M -excepto 101290/M- y 
10180X/M y 300000/TP se informarán teniendo en cuenta la estructura de plazos residua-
les del período bajo informe. 
 
Dicha estructura se calculará computando la cantidad de días que restan hasta el venci-
miento de las obligaciones, contados desde cada uno de los días del mes, determinando 
finalmente el promedio de las aludidas obligaciones así desagregadas. 
 
La aplicación de la estructura de plazos residuales del mes anterior para plazos fijos y de-
pósitos reprogramados “CEDROS” (códigos 10140X/M, 10160X/001, 10163X/001, 
10171X/001 y 10175X/001) se efectuará teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
La entidad debe informar los depósitos a plazo fijo según plazos residuales del mes (n), 
éstos se utilizarán para el cálculo de la estructura del mes inmediato posterior (n + 1). En 
consecuencia, se efectuarán los siguientes cálculos. 
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Se sumarán los tramos de plazos informados en la posición del mes anterior (n-1) y 
se determinarán los porcentajes de cada tramo sobre el total. 
Se sumarán los tramos de plazos informados en la posición del mes bajo informe (n) y se 
le aplicarán los porcentajes determinados en el mes anterior (n-1). 
Dicho procedimiento se aplicará considerando en forma conjunta los depósitos a plazo fi-
jo (códigos 10140X/M, 10160X/001, 10163X/001 y 10175X/001) y depósitos reprogramados 
“CEDROS” (códigos 10171X/001). 
Para los depósitos en pesos (M=001) sujetos a tasas diferenciales según Categoría I o Ca-
tegorías II a VI, se determinará una estructura conjunta en el mes n-1 que se aplicará 
a ambos grupos de categorías en el mes n. 
De haberse informado conceptos bajo el código 70400X/010, el promedio de plazos fijos en 
moneda dólar estadounidense correspondiente al período (n) deberá disminuirse en el im-
porte que surja del cálculo previsto en el punto 1.2.4. para la partida 70400X/010 en forma 
previa a aplicar la estructura de plazos residuales del período (n-1). 

 
Código 10141X/M 
En el caso de extensión automática de plazo, se considerará en forma constante el 
plazo extendido (180 días o más, según lo pactado).  Si el cliente opta por la revocación de 
la extensión, se computará el plazo remanente hasta el vencimiento. 
 
Código 101490/001 
Se incluirán las inversiones a plazo instrumentadas en certificados nominativos intransfe-
ribles, en pesos, correspondientes a titulares del sector público que cuenten con el derecho 
a ejercer la opción de cancelación anticipada en un plazo inferior a 30 días contados desde 
su constitución. 
 
Código 101450/M 
Se consignarán las obligaciones a plazo por líneas financieras del exterior, no instrumenta-
das mediante depósitos a plazo ni títulos valores de deuda (puntos 1.3.7. y 1.3.9. de las 
normas sobre “Efectivo Mínimo”), incluidas las obligaciones con corresponsales, excepto las 
líneas que tengan como destino la financiación de operaciones de comercio exterior. 
 
Código 10171X/001 
Se incluirá el importe de los depósitos reprogramados “CEDROS” y el correspondiente CER 
devengado. Los plazos residuales de cada servicio de amortización se determinarán en for-
ma independiente. 

 
Código 10180X/M 
Se incluirán Títulos Valores de Deuda, comprendiendo las obligaciones negociables y las 
obligaciones reestructuradas. 
Los plazos residuales de las obligaciones de pago en cuotas de capital se computarán en 
forma independiente para cada servicio de amortización con vencimiento dentro del 
año, contado desde cada uno de los días de la posición al que corresponde el efectivo mí-
nimo. 
 
Código 102060/M 
Se incluirán las obligaciones a la vista originadas en líneas financieras del exterior, excepto 
las obligaciones por líneas que tengan como destino la financiación de operaciones de co-
mercio exterior. 
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Código 102100/M 
Se consignarán los saldos sin utilizar de adelantos en cuenta corriente que correspondan a 
acuerdos formalizados que no contengan cláusulas que habiliten a la entidad a disponer 
discrecional y unilateralmente la anulación de la posibilidad de uso de dichos márgenes. 
 
Código 102150/M 
Los bancos comerciales informarán el total de depósitos a la orden de entidades 
financieras no bancarias. 
 
Código 102170/M 
Se incluirán los depósitos a la vista -cualquiera fuera la modalidad- que constituyan el haber 
de los fondos comunes de inversión, de acuerdo con las disposiciones de la Comisión 
Nacional de Valores. 
 
Código 102180/M 
Se incluirán los depósitos a plazo -cualquiera fuera la modalidad- que constituyan el haber 
de los fondos comunes de inversión, de acuerdo con las disposiciones de la Comisión 
Nacional de Valores. 
 
Código 102090/010 
Se incluirán las obligaciones a la vista por transferencias del exterior pendientes de 
liquidación que excedan las 72 hs. hábiles de la fecha de su acreditación. 
 
Códigos 101500/M, 102160/M y 300700/TP 
Se informarán las obligaciones respecto de las cuales se hayan dispuesto aumentos 
puntuales de exigencia por concentración de pasivos. 
Para su cómputo debe aplicarse la siguiente metodología: 
a) En los códigos previstos para los depósitos (a la vista y a plazo) y otras 

obligaciones se registrará el promedio mensual de saldos diarios incluyendo los 
depósitos que verifiquen una concentración excesiva de pasivos (en titulares y/o 
plazos), sobre los que se calculará la tasa de efectivo mínimo normal para el período 
considerado. 

b) En los códigos 101500/M, 102160/M y 300700/TP se consignará el promedio mensual de 
saldos diarios de los depósitos y otras obligaciones que verifiquen alguno de los factores 
descriptos en el punto 1.7. de las normas sobre “Efectivo mínimo”. La exigencia a 
aplicar será la que resulte de la diferencia entre la determinada para estas 
obligaciones y la normal calculada según el punto a). La entidad informará esas 
partidas con la exigencia incremental ya   calculada, con lo cual se considerará de esa 
manera para el cálculo de la exigencia total del período. 

 
Códigos 10160X/001 a 101650/001 
Se consignarán los importes correspondientes a las imposiciones en “UVA” y “UVI”, 
según corresponda, expresados en pesos en función del valor de esas unidades calcu-
lado conforme lo establecido en el punto 1.9. de las normas sobre “Depósitos e inver-
siones a plazo”. 
- Código 10161X/001: inversiones a plazo de “UVA” para las modalidades previstas en 

los puntos 2.2. a 2.5. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”; 
- Códigos 10162X/001 y 10164X/001: cuentas de ahorro en “UVA” y “UVI”, respectiva-

mente, según lo previsto en los puntos 2.6. y 2.7. de las citadas normas; 
- Códigos 101650/001: depósitos a plazo fijo e inversiones en cuenta de ahorro de 

“UVI” a nombre de menores de edad por fondos que reciban a título gratuito. 
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Código 102400/M 
Se informará el importe del defecto de aplicación de la capacidad prestable correspondiente 
a los depósitos en moneda extranjera, determinado en el código 400/M. 
 

1.2.4. Disminución de la exigencia en promedio (en pesos y en dólares) 
 

Código 701000/001 
Se consignará el importe a deducir de la exigencia total en promedio determinada para cada 
período, calculada en función de la aplicación del porcentaje que corresponda según la 
tabla incluida en el punto 1.5.1. de las normas sobre “Efectivo mínimo”. Para ello se utilizará 
la siguiente metodología: 
 
{[805000/001 (n-1) + 806000/001 (n-1)] / 807000/001 (n-1)} = % de participación de las 
financiaciones según la citada tabla. 
 
Partidas sujetas a exigencia en pesos (código 100000/001) * % de deducción según ci-
tada tabla. 
 
A los efectos del cómputo de las financiaciones a MiPyMES para determinar el porcentaje 
de participación se tendrá en cuenta si cumplen con esa condición al momento del otorga-
miento de la asistencia, considerándose todas las financiaciones vigentes. Si la prestataria 
dejara de cumplir con la condición de MiPyME se computarán las financiaciones otorgadas 
hasta ese momento. 
 
A efectos del presente cálculo, no corresponderá considerar en el importe de la partida 
100000/001, los incrementos de exigencia registrados en el código 1026XX/001. 

 
Código 702000/001 
Se consignará el importe a deducir de la exigencia total en promedio determinada para cada 
período, calculado en función de la siguiente expresión: 
 
(Código 808001/001 * Ps1) +(Código 808002/001 * Pn1) + (Código 809001/001 * Ps2)  
+  (Código  809002/001  *  Pn2)  +  (Código  810001/001  *  Ps3)  +  (Código 810002/001 
* Pn3) 
 
Donde: 
Ps: Ponderador aplicable al promedio mensual total de los retiros de cajeros en las casas 
operativas, según las categorías en las que están ubicados los citados cajeros. 
 
Pn: Ponderador aplicable al promedio mensual total de los retiros de cajeros fuera de 
las casas operativas, según las categorías en las que están ubicados los citados cajeros. 
(punto 1.5.2. de las normas sobre “Efectivo mínimo”). 
 
Código 703000/001 
Se consignará el importe a deducir de la exigencia en promedio determinada para cada pe-
ríodo que surja de la siguiente expresión: 
 
Código 811000/001 * 0,16 
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1.9. Totales de Control 

 
Código 907000/M 
Se informará el total de exigencia -por moneda- que surja de aplicar la tasa de exigencia del 
mes sobre los conceptos comprendidos previstos en el punto 1.3. de las normas sobre 
“Efectivo mínimo”. 
 
Código 903000/M 
Se informará el importe total de los conceptos de exigencia del mes -por moneda- y se ob-
tendrá adicionando al importe de la partida 907000/001 el valor de las exigencias adiciona-
les (incrementos) que resulten aplicables por todo concepto, sin tener en cuenta los defec-
tos trasladados ni el importe del código 700000/001. 
 
Código 903000/M = Código 907000/001 + Exigencia adicional 

 
Código 903200/M 
Se informará la exigencia del mes sobre los depósitos y obligaciones a plazo según las 
tasas establecidas, sin tener en cuenta los traslados y el defecto de aplicación de recur-
sos. 
 
Este total se conformará con las exigencias determinadas sobre las siguientes partidas: 
 
10120X/M 10121X/M 10122X/M 10123X/M 10124X/M 10127X/M 
10128X/M 10140X/M 10141X/M 10142X/M 10143X/M 10144X/M 
101450/M 101460/M 101490/001 101500/M 10160X/001 10161X/001 
10162X/001 10163X/001 10164X/001 101650/001 10171X/001 10175X/001 
10180X/M 102180/M     

 
 

Código 904000/M 
Se consignará la integración total del mes por moneda. 
 
Código 905000/TP 
Se informará la exigencia del mes sobre los depósitos a plazo fijo de títulos valores 
públicos o instrumentos de regulación monetaria del B.C.R.A. por cada especie captada 
según las tasas establecidas teniendo en cuenta su moneda de denominación y sin consi-
derar los defectos trasladados. 
 
Código 906000/TP 
Se consignará la integración total del mes por cada especie de títulos valores públicos o 
instrumentos de regulación monetaria del B.C.R.A. 
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1.10. MODELO DE INFORMACIÓN 
 1.10.1. Exigencia 

CODIGO CONCEPTO REFERENCIAS 

100000/M PARTIDAS COMPRENDIDAS POR MONEDA Cat. I Cat. II a VI 

101078/M Saldos inmovilizados de depósitos judiciales a la vista y a plazo   

101081/M Saldos inmovilizados  de  depósitos  sujetos  al  Aporte  al Fondo  de Garantía  
de  los depósitos y computables para Aplicación de recursos   

101082/M 
Saldos inmovilizados  de  depósitos  sujetos  al  Aporte  al Fondo de Garantía 
de los depósitos y no computables para Aplicación de recursos 

  

 
101083/M 

Saldos inmovilizados de depósitos no sujetos al Aporte al Fondo de Garantía de 
los depósitos y computables para Aplicación de recursos 

  

 
101084/M 

Saldos inmovilizados de depósitos no sujetos al Aporte al Fondo de Garantía 
de los depósitos y no computables para Aplicación de recursos 

  

10120X/M Depósitos a plazo fijo de títulos valores privados 

10121X/M Obligaciones por “aceptaciones” 

10122X/M Pases pasivos de títulos valores 

10123X/M Pases pasivos de moneda extranjera 

10124X/M Cauciones y pases bursátiles de títulos valores 

10127X/M Otros depósitos a plazo 

10128X/M Otras obligaciones a plazo 

x = 1 a 5 para pe-
sos y 

x = 1 a 6 para mo-
neda extranjera 

según pto. 1.2.3. 

101290/M Obligaciones con el Fondo Fiduciario de Asistencia a Entidades Financieras y 
de Seguros 

  

10140X/M Depósitos a plazo fijo 

10141X/M Inversiones a plazo constante 

10142X/M Inversiones con opción de cancelación anticipada 

10143X/M Inversiones con opción de renovación por plazo determinado 

10144X/M Inversiones a plazo con retribución variable 

x = 1 a 5 para pe-
sos y 

x = 1 a 6 para mo-
neda extranjera 

según pto. 1.2.3. 

101490/001 
Inversiones -correspondientes a titulares del sector público- con opción de cance-
lación anticipada para el inversor   

101450/M Obligaciones a plazo por líneas financieras y corresponsales del exterior   

101480/M 
Depósitos especiales vinculados al ingreso de fondos del exterior -Decreto 
616/05- 

  

101460/M Depósitos judiciales a plazo fijo   

10160X/001 Depósitos a plazo fijo de “UVA” 

10161X/001 Inversiones a plazo de “UVA” (sin incluir cuenta de ahorro en “UVA”) 

10162X/001 Inversiones en Cuenta de ahorro en “UVA” 

10163X/001 Depósitos a plazo de “UVI” 

10164X/001 Inversiones en Cuentas de ahorro en “UVI” 

 
X = 1 a 5 según 

pto. 1.2.3. 

101650/001 Depósitos e inversiones a plazo en “UVI” de fondos recibidos por menores a 
título gratuito 

 

10171X/001 Depósitos reprogramados “CEDROS” 

10175X/001 Depósitos a plazo fijo con cláusula CER 

10180X/M Títulos Valores de Deuda 

X =1 a 5 para pesos 
y X =1 a 6 para mo-

neda extranjera, 
según pto. 1.2.3. 
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10123X/M Pases pasivos de moneda extranjera 321174 

10124X/M Cauciones y pases bursátiles de títulos valores 321105/ 321132 / 321165 / 322101 / 322105 / 325138/ 325163 / 326101 / 326106 

10127X/M Otros depósitos a plazo 311151 / 311154 / 311727 / 311751 / 311754 / 312151/ 312154 / 315151 / 315154 / 315751 
315754 / 316151 / 316154 

10128X/M Otras obligaciones a plazo 321125 / 321143 / 321148 / 321154 / 321161 / 321162 / 321181 / 322107 / 322181 / 325107 /
325146 / 325148 / 325149 / 325162 / 325184 / 326108 / 326162 / 326184 

101290/M Obligaciones con el Fondo Fiduciario de Asis- 
tencia a Entidades Financieras y de Seguros 

321181 / 325184 

10140X/M Depósitos a plazo fijo 311131 /311140 / 311731 / 311740 / 312131/ 312140/ 315132 / 315137 / 315732 / 315737 /
316132 / 316137 / 315780  

10141X/M Inversiones a plazo constante Parte pertinente de 311135 / 311155 / 311735 / 311743 / 312135 / 312143 / 315131 / 315146 /
315731 / 315746 / 316135 / 316143 no incluida en el código 10161X/001 

10142X/M Inversiones con opción de cancelación anticipa-
da 

Parte pertinente de 311136 / 311736 / 311744 / 312136 / 312146 / 315133 / 315143 / 315733 /
315743 / 316136 / 316144  no incluida en el código 10161X/001 

10143X/M Inversiones con opción de renovación por plazo 
determinado 

Parte pertinente de 311137 / 311147 / 311737 / 311746 / 312147 / 312149 / 315135 / 315144 /
315735 / 315744 / 316138 / 316145  no incluida en el código 10161X/001 

10144X/M Inversiones a plazo con retribución variable Parte pertinente de 311138 / 311158 / 311738 / 311747 / 312138 / 312148 / 315136 / 315145 /
315736 / 315745 / 316139 / 316146  no incluida en el código 10161X/001 

101490/001 Inversiones -correspondientes a titulares del sec-
tor público- con opción de cancelación anticipada 
para el inversor intransferibles 

311156 

101480/M Depósitos especiales vinculados al ingreso de 
fondos del exterior-Decreto 616/05 

315455/ 315777/ 316177 

101450/M Obligaciones a plazo por líneas financieras y 
corresponsales del exterior 

322101/ 322105/ 322107/ 322128 / 322131 /326101/ 326106/ 326108/ 326125 / 326126 / 326127 /
326128 / 326131 / 326133 / 326148 

101460/M Depósitos judiciales a plazo fijo 311153 / 311753 / 315153 / 315753 
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CODIGO CONCEPTOS COMPRENDIDOS CUENTAS 

10160X/001 Depósitos a plazo fijo de “UVA” Parte pertinente de 311166 / 311167 / 311766 / 311767 / 312166 / 312167 no incluida en el 
código 10175X/001 

10161X/001 
Inversiones a plazo de “UVA” (sin incluir cuenta de 
ahorro en “UVA”) 

Parte pertinente de 311135 / 311155 / 311735 / 311743 / 312135 / 312143 / 315131 / 315146/ 
315731 / 315746 / 316135 / 316143 / 311136 / 311736 / 311744 / 312136 / 312146 / 315133 / 
315143 / 315733 / 315743 / 316136 / 316144 / 311137 / 311147 / 311737 / 311746 / 312147 / 
312149 / 315135 / 315144 / 315735 / 315744 / 316138 / 316145 / 311138 / 311158 / 311738 / 
311747 / 312138 / 312148 / 315136 / 315145 / 315736 / 315745 / 316139 / 316146 no inclui-
da en los códigos 10141X/001, 10142X/001, 10143X/001 y/o 10144X/001  

10162X/001 Inversiones en Cuenta de ahorro en “UVA” 311178 / 311785 / 312179 

10163X/001 Depósitos a plazo de “UVI” 
Parte pertinente de 311177 / 311180 / 311784 / 311787 / 312177 / 312178 no incluida en el 
código 101650/001 

10164X/001 Inversiones en Cuentas de ahorro en “UVI” Parte pertinente de 311179 / 311786 / 312180 no incluida en el código 101650/001 

101650/001 
Depósitos e inversiones a plazo en “UVI” de fondos 
recibidos por menores a título gratuito 

Parte pertinente de 311177 / 311180 / 311784 / 311787 / 312177 /312178 / 311179 / 311786 / 
312180 no incluida en los códigos 10163X/001 y/o 10164X/001 

10171X/001 Depósitos reprogramados “CEDROS” 311150 / 311152 / 311154 / 311176 /311250/ 311252/311750 / 311752 / 311754 / 311776 / 
311850 / 311852 / 312150 / 312152 / 312154 / 312176 / 312250 / 312252 

10175X/001 Depósitos a plazo fijo con cláusula CER Parte pertinente de 311166 / 311167 / 311766 / 311767 / 312166 / 312167 no incluida en el 
código 10160X/001 

10180X/M Títulos Valores de Deuda 321101 / 321114 / 321117 / 321129 / 322111 / 322114 / 322117 / 322129 / 325111 / 325114 / 
325117 / 325129 / 326111 / 326114 / 326117 / 326129 / 361103 / 361106 / 361107 / 361108 / 
361117 / 361118 / 361119 / 361129 / 362103 / 362106 / 362107 / 362108 / 362117 / 362118 / 
362119 / 362129 / 365103 / 365106 / 365107 / 365108 / 365117 / 365118 / 365119 / 365129 
/366103 / 366106 / 366107 / 366108 / 366117 / 366118 / 366119 / 366129 

102010/M Depósitos en cuenta corriente 311106 / 311112 / 311191 / 311706 / 311712 / 312106 / 312112 / 315106 / 315112 / 315706 / 
315712 / 316106 / 316112 

102020/M Depósitos en cuentas corrientes especiales para perso-
nas jurídicas 

311123 / 311124 / 311723 / 311724 / 312123 / 312124 / 315123 / 315124 / 315723 / 315724 / 
316123 / 316124 

102030/M Depósitos en cajas de ahorro y usuras pupilares 311718 / 312118 / 315718 / 316118 / 315779 
102035/M Depósitos judiciales en cuentas a la vista 311113 / 311725 / 315113 / 315725 
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Base de cálculo * 0,015% * Ic * 1000 donde: 
 
Base de cálculo = 101078/M + 101081/M + 101082/M + 10140X/M a 10144X/M + 
101460/M + 101480/M + 101490/001 + 10160X/001 + 10161X/001 + 10162X/001 + 
10163X/001 + 10164X/001 + 101650/001 + 10171X/001 + 10175X/001 + 102010/M a 
102050/M + 102170/M + 102180/M + 801000/M  
 
La información será la del segundo mes anterior al del ingreso del aporte. 
 
Los importes en dólares estadounidenses se convertirán a pesos utilizando el tipo de 
cambio de referencia correspondiente al último día hábil del mes anterior al que corres-
ponda la liquidación del aporte. 
 
Ic = [(Ipr/f + Iar/a + 2 * Icamels) / 4] - Irpc/Kmin 
 
La calificación asignada se considerará para el cálculo del aporte exigible el tercer mes 
siguiente al de notificación. 
 
En tanto no se disponga de la calificación de la Superintendencia de Entidades Financie-
ras y Cambiarias (“CAMELS”) el cálculo del índice de corrección surgirá de la siguiente 
expresión: 

 
Ic = ((Ipr/f + Iar/a)/2) - Irpc/Kmin 

 
Ipr/f (‘) = [(Previsiones mínimas / Financiaciones y Garantías) / 0,04] ** 1,2 

 
Previsiones mínimas: se considerarán las determinadas de acuerdo con las normas 
sobre previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad, sobre los conceptos informados 
en la Sección B, punto 2. -excepto el punto 2.2.- del Régimen Informativo de Deudo-
res del Sistema Financiero. 

 
Financiaciones y garantías: la correspondiente información se obtendrá de la Sección B, 
punto 2. -excepto el punto 2.2.- del Régimen Informativo de Deudores del Sistema Fi-
nanciero. 

 
(El valor del índice estará acotado entre 1 y 2,5) 

 
 

Iar/a (‘) = {[APRc / (A + (PFB x CCF))] / 0,70} ** 1,3 
 

APRc = ∑Códigos 11000000 a 12600000 (excepto 11100000) +  [∑Código 13X00000 
+  Código 14000000 + Código 86300000] * 12,5. 

 
Los importes de las mencionadas partidas (detalladas en Sección 3. del régimen de Exi-
gencia e Integración de capitales mínimos) se considerarán por su valor ponderado. 
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