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ANEXO   



 
 
 

 

 
1. Normas generales. 

2.  Estado de consolidación de entidades locales con filiales y otros entes en el país y en el 
exterior. (Niveles de consolidación 2 y 3).   

3.  Estado de situación de deudores consolidado con filiales y otros entes en el país y en el 
exterior. (Nivel de consolidación 3). 

4.  Exigencia e integración de capitales mínimos consolidados con filiales y otros entes en el 
país y en el exterior. (Nivel de consolidación 3). 

5.  Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos consolidado con filiales y otros 
entes en el país y en el exterior. (Nivel de consolidación 3). 

6.  Detalle de empresas o entidades vinculadas. (Nivel de consolidación 1). 

7.  Información sobre datos complementarios. (Nivel de consolidación 1). 

8. Base de datos sobre eventos de Riesgo Operacional (Nivel de consolidación 2). 

9.  Medición y Seguimiento del Riesgo de Liquidez (Nivel de consolidación a informar 1 y 2). 

10. Herramientas de Seguimiento del Riesgo de Liquidez (Nivel de consolidación a informar 1 y 
2). 

11. Ratio de fondeo neto estable (Nivel de consolidación a informar 1 y 3). 

 

Niveles de consolidación - excepto puntos 9, 10 y 11: 

1: Casa central y sucursales en el país 
2: Casa central, sucursales en el país y filiales en el exterior 
3: Casa central, sucursales en el país, filiales en el exterior y otros entes en el país y en el exterior 

Niveles de consolidación - puntos 9 y 10: 

1: Casa central y sucursales en el país; 
2: Casa central, sucursales y subsidiarias en el país y en el exterior 
 
Niveles de consolidación - punto 11 
 
1: Casa central y sucursales en el país; 
3: Casa central, sucursales en el país, filiales en el exterior y otros entes en el país y en el exterior 
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1.1. Los plazos para la presentación de las informaciones comprendidas en los puntos 2. a 5., 7. 

y 9. a 11. de este régimen son los establecidos para el “Régimen Informativo Contable para 
Publicación Trimestral/Anual”. 

 
Las informaciones a las que se hace referencia en los puntos 6. y 8. deberán 
presentarse con una frecuencia anual. En ambos casos el vencimiento operará el día 
20 del mes subsiguiente al que se refieran los datos. 
 

 
1.2. Los importes se registrarán en miles de pesos, sin decimal. A los fines del redondeo de las 

magnitudes se incrementarán los valores en una unidad cuando el primer digito de las 
fracciones sean igual o mayor a 5, desechando estas últimas si resultan inferiores. 
 
Esta información deberá ser acompañada de los informes requeridos por las disposiciones 
dadas a conocer a través de los puntos 3., 4. y 6. del Anexo IV de las “Normas Mínimas 
sobre Auditorías Externas. 
 
Los componentes del Régimen Informativo para Supervisión, cuando corresponda, serán 
presentados a la Superintendencia de Entidades Financiera y Cambiarias de acuerdo con lo 
establecido en las “Normas sobre presentación de informaciones al Banco Central de 
la República Argentina”. 
 
Este régimen informativo se encuentra sujeto al punto 2. de la Sección 1. del texto 
ordenado de “Presentación de informaciones al BCRA”. 

 
 

REGIMEN INFORMATIVO PARA SUPERVISION (R.I. – S.) 
B.C.R.A. 

1 – NORMAS GENERALES 

Versión: 7a. COMUNICACIÓN  “A”  6677 Vigencia: 
16/4/2019 

Página 1 



 
 
 

 

 
 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
 

1. Instrucciones generales 
 

1.1. La información tendrá frecuencia trimestral y se integrará 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 procedi-

miento para la información de capitales mínimos incluida en el Régimen Informa-
tivo Contable Mensual (R.I.-E.I.C.M.). 
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
 

1.  Instrucciones generales 
 

1.1. La información tendrá frecuencia trimestral y se integrará con saldos al cierre del 
trimestre bajo informe. 
 

1.2. En los aspectos aplicables, deberán tenerse en cuenta las normas de 
procedimiento para la información sobre la relación de activos inmovilizados y otros 
conceptos incluida en el Régimen Informativo Contable Mensual. 
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Instrucciones para su integración 
 

La información estará referida al 31/12 de cada año.  
 

Se integrará con los datos de las empresas o entidades del país o del exterior vinculadas a 
accionistas que posean el 5% o más del capital social y/o del total de los votos de instrumentos 
con derecho a voto emitidos por la entidad financiera y de las empresas o entidades del país o 
del exterior vinculadas a los directores de la entidad -o autoridad equivalente-, inclusive el 
máximo responsable local en el caso de sucursales en el país de entidades financieras del 
exterior, síndico o integrantes del Consejo de Vigilancia y personas que ejerzan funciones de 
gerente general o subgerente general -o equivalentes- en la entidad, quedando comprendidas 
esas empresas aún cuando no operen con la entidad. 

 
Asimismo, se tendrá en consideración lo expresado en el segundo y tercer párrafo del punto 
7.1.1. del Texto Ordenado “Autorización y composición del capital de entidades financieras”. 

 
Cuando no corresponda integrar esta información se declarará "No corresponde informar". 
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(1) En el caso de accionistas, integrar cuando la participación sea igual o mayor al 5% 
 

(2) Agregar (P) cuando la información corresponda a entidades o empresas del país o (E) si se trata de entidades o empresas del exterior 

REGIMEN INFORMATIVO PARA SUPERVISION (R.I. – S.) B.C.R.A. 
6 – DETALLE DE EMPRESAS O ENTIDADES VINCULADAS 

Nómina de accionistas, 
directores y 

otras autoridades de la 
entidad 

financiera (1) 

Participación sobre el 
capital social de 

la entidad financiera (en 
%) (2) 

Entidades o empresas vin-
culadas a accionistas 

a accionistas, 
directores y otras autori-

dades de la entidad finan-
ciera (2) 

Participación de los 
accionistas o direc-

tores 
y otras autoridades 
en el capital de la 
vinculada (en %) 

Patrimonio neto de 
la empresa 
vinculada al 

cierre del último ba-
lance auditado 
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

 
 

Instrucciones particulares de los datos complementarios 
 
 
1. Cantidad de titulares 

 
Estará referida al concepto de "cliente único", entendiéndose por tal al titular de una o más 
cuentas u operaciones incluidas en un mismo código. En el caso de participar en forma 
conjunta, se informará cada cliente de la misma operación por separado. 

 
 
2. Garantía de los depósitos 

 
Código 889843 
 
Se informará la suma de los saldos al último día del trimestre bajo informe de las operaciones 
pasivas alcanzadas por la garantía de los depósitos. En caso de cobertura parcial solo se 
consignará el importe cubierto. 
 
Código 890183 
 
Se informará la cantidad de titulares de las operaciones pasivas incluidas en el código 
890184. 
 
Código 890184 
 
Se detallará la suma de los saldos al último día del trimestre bajo informe del total de las 
operaciones pasivas alcanzadas por el Privilegio de Depósitos: operaciones pasivas de hasta 
$50.000 (En caso de operaciones de mayor monto se consignará la parte cubierta ($ 50.000)) 
e imposiciones anteriores al 09/09/03 en su totalidad. 

 
Código 889895 
 
Se detallará la suma de los saldos al último día del trimestre bajo informe del total de las 
operaciones pasivas no alcanzadas por la Garantía de los depósitos.  En caso de cobertura 
parcial se incluirá el importe no cubierto. 
 
Código 889896 
 
Se detallarán los saldos al último día del trimestre bajo informe del total de los montos 
correspondientes a operaciones pasivas alcanzadas solo parcialmente por la Garantía de los 
depósitos. 
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La suma de la información de los Códigos 889844 y 889896 deberá coincidir con el total 
registrado en el Código 889843. 
 
La suma de lo informado en 889843 y 889895 deberá coincidir con el total de lo informado en 
el rubro Depósitos del balance de saldos. 
 

 
3. Estructura/Volumen operativo 

 
Código 889905 - Cantidad de tarjetas de crédito titulares 
 
Se detallará la cantidad de tarjetas de crédito titulares al último día del trimestre bajo informe. 
 
Código 889906 - Cantidad de tarjetas de crédito adicionales 
 
Se detallará la cantidad de tarjetas de crédito adicionales al último día del trimestre bajo 
informe. 
 
Código 889908 - Cantidad de tarjetas de débito. 
 
Se detallará la cantidad de tarjetas de débito emitidas al último día del trimestre bajo informe. 
 
Código 889910 - Cantidad de cajas de ahorros para el pago de planes o programas de ayuda 
social. 
 
Se detallará la cantidad de cajas de ahorros para el pago de planes o programas de ayuda 
social (asignación universal por hijo para protección social -Decreto N°1602/09- o a planes o 
programas de ayuda social implementados por el Gobierno Nacional y otras jurisdicciones -
artículos 3° y 4° de la Ley 26.704-) vigentes al último día del trimestre bajo informe. 
 
Código 889911 – Cantidad de cuentas previsionales 
 
Se detallará la cantidad de cuentas previsionales vigentes al último día del trimestre bajo 
informe, utilizadas para el pago de haberes o prestaciones de la seguridad social que integran 
el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de aquellas comprendidas en el Sistema 
de Pensiones No Contributivas, según lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley 26.704 y para 
los pagos de Haberes o prestaciones de la seguridad social de jurisdicciones provinciales y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran a los términos de la citada Ley. 
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Códigos 999705, 999706, 889901 y 889902 - Cantidad de operaciones a plazo. 
 
Se informará la cantidad de operaciones a plazo fijo en pesos y en moneda extranjera, de 
individuos y de empresas. 
 
Códigos 999707, 999708 y 999712 a 999715 - Cantidad de operaciones de préstamos. 
 
Se consignará la cantidad de operaciones incluidas en el rubro Préstamos, correspondientes 
a los sectores público no financiero, privado no financiero y residentes en el exterior, en 
pesos, en moneda extranjera, de individuos y de empresas. 
 
Código 999710 - Dotación de personal de casa central. 
 
Se incluirá, también, el personal superior. 
 
Código 999711 - Dotación de personal de sucursales en el país. 
 
Se incluirá, también, el personal superior. 
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GARANTÍA DE LOS DEPÓSITOS 
 
889841 Cantidad de titulares de operaciones pasivas alcanzados por la Garantía de los 

Depósitos. 
889842 Cantidad de titulares de operaciones pasivas cuyos saldos de depósitos se encuentran 

cubiertos por la Garantía de los Depósitos en un 100%. 
890182 Cantidad de Titulares de operaciones pasivas no alcanzadas por la Garantía de los 

Depósitos. 
889843 Monto total de los saldos correspondientes a 889841. 
889844 Monto total de los saldos correspondientes a 889842. 
890183 Cantidad de Titulares de operaciones pasivas alcanzadas por el Privilegio de Depósitos. 
890184 Monto total de operaciones pasivas alcanzadas por el Privilegio de Depósitos. 
889895 Monto total de los saldos de operaciones pasivas no alcanzadas por la Garantía de los 

Depósitos. 
889896 Monto total de los saldos de operaciones pasivas alcanzadas por la Garantía de los 

Depósitos en menos del 100%. 
 
 
ESTRUCTURA/VOLUMEN OPERATIVO 
 
889845 Cantidad de titulares de operaciones activas y/o pasivas del sector no financiero. 
889846 Cantidad de titulares de operaciones activas del sector no financiero. 
889850 Cantidad de titulares de tarjetas de crédito (emitidas por la entidad). 
889851 Cantidad de titulares de cuentas u operaciones pasivas del sector no financiero. 
889852 Cantidad de titulares de cuentas corrientes del sector no financiero. 
889853 Cantidad de titulares de cajas de ahorros del sector no financiero. 
889854 Cantidad de titulares de operaciones de plazo fijo del sector no financiero. 
889901 Cantidad de plazos fijos de individuos. 
889902 Cantidad de plazos fijos de empresas. 
889905 Cantidad de tarjetas de crédito titulares. 
889906 Cantidad de tarjetas de crédito adicionales. 
889908 Cantidad de tarjetas de débito. 
889910 Cantidad de cajas de ahorros para el pago de planes o programas de ayuda social. 
889911 Cantidad de cuentas previsionales. 
999705 Cantidad de operaciones a plazo fijo en pesos. 
999706 Cantidad de operaciones a plazo fijo en moneda extranjera. 
999707 Cantidad de operaciones por préstamos prendarios en pesos. 
999708 Cantidad de operaciones por préstamos prendarios en moneda extranjera. 
999710 Dotación de personal de casa central. 
999711 Dotación de personal de sucursales en el país. 
999712 Cantidad de operaciones por préstamos hipotecarios en pesos. 
999713 Cantidad de operaciones por otros préstamos en pesos. 
999714 Cantidad de operaciones por préstamos hipotecarios en moneda extranjera. 
999715 Cantidad de operaciones por otros préstamos en moneda extranjera. 
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
 
 
I – DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO 
 
Las entidades financieras deberán remitir a esta Institución, con una periodicidad anual, una 
base de datos conformada con los eventos de riesgo operacional (RO) que se hayan producido 
durante el año bajo informe. 
 
Se definen como eventos de RO a aquellos incidentes que ocasionan que el resultado de un 
proceso de negocio difiera del resultado esperado, debido a fallas en los procesos internos, las 
personas, los sistemas o por eventos externos. 
 
Respecto de la definición de RO, se deberán tener en cuenta los términos incluidos en el Texto 
Ordenado de “Lineamientos mínimos para la gestión del riesgo operacional en las entidades 
financieras”. Cabe aclarar que esta definición excluye a los riesgos estratégico y reputacional, no 
obstante, cuando se trate de errores en la implementación de una estrategia de naturaleza 
operativa, deberán ser incluidos en la base de eventos de RO. 
 
Las entidades financieras podrán adoptar sus propias definiciones y metodologías para la 
recolección de pérdidas internas por RO, pero deberán tener disponibles, como mínimo, los 
datos que se describen en el punto IV del presente requerimiento. 
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II – INSTRUCCIONES GENERALES 
 
Se deberán informar todos aquellos eventos que, siendo cuantificables, hayan generado 
pérdidas o hayan sido previsionados contablemente. También se podrán informar los costos de 
oportunidad y las cuasi-pérdidas (entendiéndose por estas últimas a los eventos operativos que 
no resultan en una pérdida financiera; la ausencia de pérdidas en estos casos no resulta de un 
accionar preventivo de la entidad, sino por cuestiones puramente circunstanciales) en la medida 
que puedan ser claramente identificados. Los recuperos deben considerarse como un suceso 
independiente, pero vinculado a través de la causa raíz con el evento original. 
 
Se deberán incluir aquellos eventos cuyo monto de pérdida, sin considerar recuperos, supere un 
umbral mínimo de $ 5.000 (o su equivalente en moneda extranjera) durante el mes. No obstante, 
aquellos eventos de similar naturaleza que individualmente no alcancen el monto mínimo pero su 
sumatoria lo exceda y se produzcan en el mismo mes (pérdidas repetitivas), deberán ser 
incluidos e informados en forma consolidada como un solo evento. 
 
Los importes se expresarán en unidades, sin decimales. A los fines del redondeo de las 
magnitudes, 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. 
 
En el caso de tratarse de eventos que involucren montos en moneda extranjera, se deberán 
convertir a pesos utilizando el tipo de cambio de referencia del dólar estadounidense difundido 
por esta Institución. De tratarse de monedas extranjeras distintas de dólar estadounidense, se 
convertirán a esta moneda utilizando los tipos de pase comunicados por la mesa de operaciones 
del Banco Central de la República Argentina. 
 
Cuando se trate de eventos que generen impactos múltiples (pérdidas y/o ganancias), se deberá 
tener en cuenta la causa original (o evento raíz) que ocasionó las pérdidas subsiguientes, de 
manera que se considerarán como si se tratase de un único evento. 
 
No deberán ser incluidos los costos indirectos que sean cubiertos internamente sin incurrir en un 
gasto adicional. En caso en que se deba incurrir en un gasto extraordinario, éstos serán incluidos 
en el concepto pérdida ocurrida individual o pérdida ocurrida repetitiva, según corresponda. 
 
Un evento de carácter operacional que afecte también a otro tipo de riesgos (crédito o mercado) 
deberá igualmente registrarse en la base de RO cuando la principal causa de la pérdida sea un 
evento de naturaleza operacional, debiendo especificarse el vínculo con el otro riesgo. 
 
Asimismo, se aclara que la instrumentación de la base de datos de eventos de pérdida, 
independientemente del medio utilizado para su registro, deberá contemplar la preservación de la 
integridad de los datos ya registrados, no permitiendo, una vez ingresados, su posterior 
alteración o modificación. 
 
En el caso que la solución adoptada fuese un sistema automatizado, el mismo deberá cumplir 
con todos los requisitos, en cuanto a integridad, confidencialidad, y seguridad, indicados en las 
Normas sobre “Requisitos mínimos de gestión, implementación y control de los riesgos 
relacionados con tecnología informática, sistemas de información y recursos asociados para las 
Entidades Financieras”. 
 
Las consultas frecuentes se encuentran disponibles en el siguiente link: 
 
- A Base de datos sobre eventos de riesgo operacional. 
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III – INSTRUCCIONES PARTICULARES 
 
Como definición de carácter general, las pérdidas deberán cuantificarse como el importe 
necesario para retrotraer la situación de la entidad financiera al momento previo al acaecimiento 
del evento, considerando los criterios que se enuncian a continuación. 
 

- En caso que la pérdida involucre algún activo con valor de mercado conocido, este 
será el valor a tener en cuenta, más los gastos adicionales que correspondan. 

 
- De tratarse de pérdidas contingentes, se reportará el monto de la previsión 

registrada contablemente. El monto informado deberá actualizarse en los períodos 
siguientes si se produjeron ajustes en la previsión contable. 

 
- En los recuperos se considerará el importe obtenido. 
 
- No sólo deben ser contempladas aquellas erogaciones que queden reflejadas en 

el cuadro de resultados, sino también aquellas que se activen contablemente (por ejemplo, 
el reemplazo de un equipo total o parcialmente amortizado). 
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IV – DATOS A INFORMAR 
 

1. Identificación. Los eventos de pérdida operativa deberán ser identificados de manera 
secuencial y unívoca. 

 
2. Carácter del evento. Se consignará si el evento se corresponde con: 

 
 Pérdidas ocurridas individuales con impacto contable. Pérdidas ocurridas individuales sin 

impacto contable. Pérdidas ocurridas repetitivas con impacto contable. Pérdidas ocurridas 
repetitivas sin impacto contable. Pérdidas previsionadas contablemente. 

 Recuperos. 
 Desafectación de previsiones. 
 Cuasi-pérdidas en los casos que corresponda. 
 Costos de oportunidad en los casos que corresponda. 

 
3. Vínculo. Se deberá habilitar un campo que permita vincular el evento reportado con el 

evento raíz siempre que esto sea posible (por ejemplo: para el caso de recuperos, ajustes 
a las previsiones, etc.). 

 

 De haberse informado una “pérdida previsionada contablemente”, al momento de 
confirmarse el monto de pérdida deberá consignarse una “pérdida ocurrida” vinculada con 
la contingencia originalmente reportada, e informar la desafectación de la previsión original. 

 
4. Fechas a reportar. 
 

4.1. Fecha de inicio, de conocerse. 
 

4.2. Fecha de descubrimiento, obligatoriamente. 
 

4.3. Fecha de registro contable, cuando corresponda. 
 

4.4. Fecha de finalización, de conocerse. 
 

Los eventos deberán reportarse a la base a la brevedad luego de su descubrimiento. En el 
caso de un evento vinculado con otro anterior, la fecha de descubrimiento será la fecha en 
que se produjo la novedad. 

 
5. Descripción. deberá asentarse una descripción del evento, fundamentalmente los factores 

desencadenantes o causas que le dieron origen. El grado de detalle de la información 
descriptiva deberá ser proporcional a la severidad del mismo. 

 
6. Tipo de evento. Se clasificará al evento en alguna de las categorías (nivel 2) detalladas en 

Anexo en la tabla “Tipos de eventos”. 
 

7. Línea de negocio. Los importes deberán ser imputados en alguna de las líneas detalladas 
en Anexo en la tabla “Líneas de negocio” (nivel 2). Si un evento produce pérdidas que 
afectan a varias líneas de negocio, se podrá distribuir el importe de la pérdida a prorrata, 
utilizándose para ello una base razonable, fundada y verificable. En caso de que ello no 
fuera posible, se podrá imputar toda la pérdida a la línea de negocio donde el impacto sea 
más significativo. Deberá aclararse el criterio utilizado en la “Descripción” del evento. 
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8. Sucursal / Área / Centro de costos. Se consignará aquella en las que se asignó la 

pérdida, el recupero o donde se haya detectado la pérdida contingente previsionada, según 
se trate. 

 
9. Proceso. Se informará el proceso al que está vinculado el evento de RO. 

 
10. Producto / Servicio. Se informará el producto o servicio al que está vinculado el evento de 

RO, de corresponder. 
 

11. Monto. 
 

12. Partida contable. Se identificarán, en caso que parte o el total del monto haya sido 
imputado contablemente, las cuentas contables correspondientes. 

 
13. Cobertura con pólizas de seguro. Se deberá consignar el porcentaje de la pérdida 

cubierta por pólizas de seguros, en caso que esto sea pertinente. 
 

14. Vinculación con otros riesgos. En los casos de eventos de RO vinculados con otros 
riesgos, deberá especificarse dicho vínculo (RM = riesgo de mercado, RC = riesgo 
crediticio, RM/RC = riesgo de mercado y crediticio simultáneamente, N/A = no aplica). 

 
15. Área de soporte. Se deberá consignar si el evento fue generado en un área de soporte de 

la entidad. 
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Anexo- Tabla “Tipos de Eventos” 
 
Tipos de eventos 

(Nivel 1) 
 

Definición 
 

Categorías (Nivel 2) 
 

Ejemplos de actividades (Nivel 3) 
1.1. Actividades no autori-

zadas 
Operaciones no registradas (intencionalmente). 
Operaciones no autorizadas (con pérdidas pecuniarias). Valoración 
errónea de posiciones (intencional). 
Ingreso no autorizado o con niveles excesivos a los sistemas de in-
formación. 
Asignación de accesos a los sistemas de información con capacida-
des que exceden la definición funcional. 

1. Fraude interno Pérdidas  derivadas  de  algún 
tipo  de actuación encaminada a 
defraudar, apropiarse de bienes 
indebidamente o soslayar regula-
ciones, leyes o políticas empresa-
riales (excluidos los eventos de 
diversidad / discriminación) en las 
que se encuentra implicada, al 
menos, una parte interna a la em-
presa. 

1.2. Hurto y fraude Fraude / fraude crediticio/ depósitos sin valor. 
Hurto / extorsión / malversación / robo. 
Apropiación indebida o destrucción dolosa de activos.  
Falsificación / contrabando. 
Utilización de cheques sin fondos.  
Apropiación de cuentas, de identidad, etc.  
Incumplimiento / evasión de impuestos (intencional). Soborno / co-
hecho. 
Abuso de información privilegiada (no a favor de la empresa). 

 
2.1. Hurto y Fraude Hurto / robo / falsificación. 

Pago - Utilización indebida de cheques. 
2. Fraude externo Pérdidas  derivadas  de  algún 

tipo  de actuación encaminada a 
defraudar, apropiarse de bienes 
indebidamente o soslayar la legis-
lación, por parte de un tercero. 

2.2. Seguridad de los 
sistemas 

Daños por intromisión en los sistemas informáticos. 
Robo de información (con pérdidas pecuniarias). 
Inadecuada configuración en la infraestructura tecnológica para ser-
vicios externos. 
Escasa protección de malware (virus, Spyware, spam, etc.) 
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Tipos de eventos 
(Nivel 1) 

 
Definición 

 
Categorías (Nivel 2) 

 
Ejemplos de actividades (Nivel 3) 

3.1. Relaciones laborales Cuestiones relativas a remuneración, prestaciones sociales, extinción 
de contratos.  
Organización laboral. 

3.2. Higiene y seguridad 
en el trabajo 

Responsabilidad en general (resbalones, etc.) 
Infracciones a las normas laborales de seguridad e higiene. Indem-
nizaciones imprevistas a los empleados. 

3. Relaciones labo-
rales y seguridad 
en el puesto de 
trabajo 

Pérdidas   derivadas   de   actua-
ciones incompatibles con la legisla-
ción o acuerdos laborales, sobre 
higiene o seguridad en el trabajo, 
sobre el pago de reclamaciones 
por daños personales,  o  sobre 
casos relacionados con la diversi-
dad / discriminación. 3.3. Diversidad y dis-

criminación 
Acusaciones de discriminación. 

 
4.1. Adecuación, divulga-

ción de información y 
confianza 

Abusos de confianza / incumplimiento de pautas. 
Aspectos de adecuación / divulgación de información ("know your cus-
tomer" KYC, etc.). 
Quebrantamiento de la privacidad de información sobre clientes mino-
ristas. 
Quebrantamiento de privacidad. 
Ventas agresivas, confusión de cuentas.  
Abuso de información confidencial. 
Inadecuadas prácticas en la implementación de los mecanismos de 
guarda de confidencialidad para los datos sensitivos y/o en tránsito. 

4. Clientes, produc-
tos y prácticas 
empresariales 

Pérdidas derivadas del incumpli-
miento involuntario o negligente de 
una obligación profesional frente a 
clientes concretos (incluidos requi-
sitos fiduciarios y de adecuación), o 
de la naturaleza o diseño de un 
producto. 

4.2. Prácticas empresa-
riales o de mercado 
improcedentes 

Prácticas restrictivas de la competencia. 
Prácticas comerciales / de mercado improcedentes. Manipulación 
del mercado. 
Abuso de información privilegiada (a favor de la empresa).  
Actividades no autorizadas / Blanqueo de capitales. 
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Tipos de eventos 
(Nivel 1) 

 
Definición 

 
Categorías (Nivel 2) 

 
Ejemplos de actividades (Nivel 3) 

4.3. Productos defectuo-
sos 

Defectos del producto (no autorizado, etc.). 
Error de los modelos. 
Falta de protección o inadecuada implementación en las prestacio-
nes a los clientes por los canales tecnológicos (ATM's, Internet, 
Celular, etc.). 

4.4. Selección, patrocinio 
y riesgos 

No investigación a clientes conforme a las directrices. 
Superación de los límites de riesgo frente a clientes. 

  

4.5. Actividades de ase-
soramiento 

 
Litigios sobre resultados de las actividades de asesoramiento. 

 
Pérdidas por desastres naturales. 
Pérdidas humanas por causas externas (terrorismo, vandalismo). 
Pérdidas por fallas en la infraestructura tecnológica. 

5. Daños a activos 
materiales 

Pérdidas derivadas de daños o per-
juicios a activos materiales como 
consecuencia de desastres natu-
rales u otros acontecimientos 

5.1 Desastres y otros 
acontecimientos 

Alteraciones en las bases de datos por inadecuada configuración en la
seguridad. 

 
Fallas en la infraestructura tecnológica. 
Fallas en los sistemas operativos. 
Fallas en los sistemas de información. 
Problemas y/o inadecuada gestión en las telecomunicaciones. 
Interrupción en la prestación de servicios públicos. 

6. Incidencias en el 
negocio y fallas 
tecnológicas 

Pérdidas derivadas de incidencias 
en el negocio y de fallos en los sis-
temas 

6.1. Sistemas 

Interrupción en la operatoria en los canales de servicios (Internet Ban-
king, ATMs, Phone Banking, Movil Banking, Sucursales). 
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Tipos de eventos 
(Nivel 1) 

 
Definición 

 
Categorías (Nivel 2) 

 
Ejemplos de actividades (Nivel 3) 

7.1. Recepción, ejecución 
y mantenimiento de 
operaciones 

Comunicación defectuosa. 
Errores de validación en integridad en la introducción de datos, man-
tenimiento o descarga de datos. 
Incumplimiento de plazos o de responsabilidades.  
Ejecución errónea de modelos / sistemas. 
Fallas por inadecuado control de correlación en el procesamiento de 
sistemas. 
Error contable / atribución a entidades erróneas.  
Errores en otras tareas. 
Fallo en la entrega. 
Fallas en la distribución de los datos o información generada.  
Fallo en la gestión del colateral. 

7.2. Seguimiento y pre-
sentación de informes

Incumplimiento de la obligación de informar. 
Inexactitud de informes externos (con generación de pérdidas). 
Fallas, inadecuación o carencias en el registro de las actividades en la
infraestructura tecnológica para el procesamiento de los datos. 
Fallas, inadecuación o carencias en el registro de las actividades de 
los sistemas de información. 

7.3. Aceptación de clien-
tes y documentación 

Inexistencia de autorizaciones / rechazos de clientes. 
Documentos jurídicos inexistentes / incompletos. 

7. Ejecución, gestión 
y finalización de pro-
cesos 

Pérdidas  derivadas de  errores  en 
el procesamiento de operaciones o 
en la gestión de procesos, así co-
mo de relaciones con contrapartes 
comerciales y proveedores 

7.4. Gestión de cuentas 
de clientes 

Acceso no autorizado a cuentas de clientes. 
Registros incorrectos de clientes (con generación de pérdidas). Pérdi-
da o daño de activos de clientes por negligencia 
Inadecuada configuración en los accesos de los sistemas de informa-
ción. 

 

REGIMEN INFORMATIVO PARA SUPERVISION (R.I. – S.) B.C.R.A. 
8 – BASE DE DATOS SOBRE EVENTOS DE RIESGO OPERACIONAL 

Versión: 3a. COMUNICACIÓN  “A”  6677 Vigencia: 
16/4/2019 

Página 9 



 
 
 

 

 

 
 
 

Tipos de eventos 
(Nivel 1) 

 
Definición 

 
Categorías (Nivel 2) 

 
Ejemplos de actividades (Nivel 3) 

7.5. Contrapartes comer-
ciales 

Fallos de contrapartes distintas de clientes. 
Otros litigios con contrapartes distintas de clientes. 

  

7.6. Distribuidores y pro-
veedores 

Subcontratación 
Litigios con distribuidores. 
Fallos en los prestadores de servicios. 
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Anexo – Tabla “Líneas de negocio” 
 
Nivel 1 Nivel 2 Grupo de Actividades 

1.1. Finanzas corporativas Fusiones y adquisiciones, Suscripción y colocación de 
emisiones (capital y deuda), Sindicaciones de préstamos,
Colocaciones de deuda en mercados secundarios 

1.2. Finanzas de administración locales/ púb. Participación en privatizaciones, Financiamiento al Sector 
Público, participación en licitación de emisiones de deuda,
administración de fondos públicos, colocación de deuda 
pública 

1.3. Banca de inversión Asesoramientos en inversiones (FCI, ON, Acciones, Títulos
Opciones, etc..), Oferta Pública Inicial (IPO) 

1. Finanzas corporativas 

1.4. Servicios de asesoramiento Servicio de asesoramiento en productos estructurados de 
inversión y cobertura de riesgos. 

2.1. Ventas Fondos comunes de inversión, Compra venta de billetes y
divisas, Ventas de cartera de préstamos y otros activos,
Servicios de cobertura de monedas, tasas (estructuración 
de derivados y operaciones de futuro) 

2.2. Creación de Mercado N/A 
2.3. Posiciones propias Compra Venta de títulos y acciones, emisiones de deuda, 

Operaciones de pases y cauciones 

2. Negociación y Ventas 

2.4. Tesorería Futuros, swaps y opciones, Securitización y emisión de 
deuda propia (Obligaciones Negociables), Call money y 
otras financiaciones entre entidades 

 

REGIMEN INFORMATIVO PARA SUPERVISION (R.I. – S.) B.C.R.A. 
8 – BASE DE DATOS SOBRE EVENTOS DE RIESGO OPERACIONAL 

Versión: 3a. COMUNICACIÓN  “A”  6677 Vigencia: 
16/4/2019 

Página 11 



 
 
 

 

 

 
 
 

Nivel 1 Nivel 2 Grupo de Actividades 
3.1. Banca minorista Préstamos (adelantos en cuenta corriente, descuentos 

de documentos, personales, hipotecarios, prendarios, lea-
sing etc),  
Depósitos (cuenta corriente, caja de ahorros, plazo fijo, 
etc),  
Servicios bancarios (débitos en cuenta, ventas de seguros
individuos, hogar, automotor, fondos comunes de inver-
sión, participaciones en fideicomisos, etc.), 
Servicios de cambio de moneda extranjera. 

3.2. Banca privada Préstamos (adelantos en cuenta corriente, descuentos 
de documentos, personales, hipotecarios, prendarios, lea-
sing etc),  
Depósitos e Inversiones, 
Servicios bancarios (fondos comunes de inversión, partici-
paciones en fideicomisos, compra venta de títulos y accio-
nes, etc.),  
Servicios de cambio de moneda extranjera. 

3. Banca minorista 

3.3. Servicios de tarjeta Tarjetas de crédito (marcas propias o administradas), 
Administración y adhesión de comercios 

4. Banca Comercial 4.1. Banca Comercial Financiación de proyectos de inversión de exportaciones e 
importaciones, factoring, leasing, descuentos de documen-
tos, préstamos amortizables, préstamos y adelantos para
capital de trabajo, compra de bienes muebles e inmuebles,
fianzas, avales y otras garantías, 
Operaciones de cambios de moneda extranjera (billetes y
divisas). 
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Nivel 1 Nivel 2 Grupo de Actividades 
5. Pago y Liquidaciones 5.1. Clientes Externos Servicios de cobranza (recaudaciones en general), 

Servicios de pagos (proveedores, anses, compañías de 
seguro, etc.), 
Transferencias y compensaciones electrónicas (COELSA,
Netbanking, Datanet, Inter.banking, MEP, etc.). 

6.1. Custodia Servicios de custodia (títulos y acciones, monedas, do-
cumentos, etc.), 
Servicios de custodia en Caja de Valores,  
Servicios de caja de seguridad, 
Servicios pignoraticios y en consignación. 

6.2. Agencia para empresas Servicios de pago de sueldo, 
Programas de financiamiento multilaterales y gubernamen-
tales. 

6. Servicios de agencia 

6.3. Fideicomisos de empresas Servicios de underwriting (asesoramiento, etc.) 
7.1. Administración discrecional de fondos Fideicomisos de custodia y administración 7. Administración de Activos 
7.2. Administración no discrecional de fondos Fideicomisos de custodia y administración 

8. Intermediación minorista 8.1. Intermediación minorista Negociación de títulos valores para clientes 
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Se informarán los componentes del Ratio de cobertura de Liquidez - LCR - de acuerdo con los 
códigos del modelo de información (Sección 5) según las instrucciones respectivas, 
correspondientes al último día de cada mes del trimestre. 
 
El presente requerimiento deberá ser cumplido por las entidades financieras consideradas 
“internacionalmente activas” a los fines del cumplimiento del Ratio de Cobertura de Liquidez. 
 
La información tendrá frecuencia trimestral y los importes se registrarán en miles de pesos, sin 
decimales. Los datos se informarán convertidos a pesos, pero identificando la moneda de origen. 
 
A los fines del redondeo de las magnitudes 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. 
 
Los importes en moneda extranjera se convertirán a pesos utilizando el tipo de cambio de 
referencia publicado por el B.C.R.A. para el dólar estadounidense, previa aplicación del tipo de 
pase correspondiente para las otras monedas comunicado por la Mesa de Operaciones. 
 
No obstante ello, los conceptos en moneda extranjera se identificarán según su moneda de origen, 
de acuerdo con la codificación prevista en el Sistema Centralizado de requerimientos informativos 
(SISCEN), tabla T0003, de la que se excluirán aquellas que no estén referenciadas con el código 
SWIFT. 
 
Los datos solicitados se informarán sobre base individual y consolidada conforme las 
disposiciones de la Sección 8. de las normas sobre “Ratio de cobertura de liquidez”. A esos 
efectos, se definen los siguientes niveles de consolidación: 
 
1: Casa central y sucursales en el país; 
2: Casa central, sucursales y subsidiarias significativas en el país y en el exterior. 
 
En relación con el concepto de “subsidiaria significativa” deberán tenerse en cuenta las 
disposiciones del segundo párrafo del punto 8.2. de las normas sobre “Ratio de cobertura de 
liquidez”. 
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El presente régimen informativo tiene como objetivo la obtención de los datos necesarios para la 
determinación del coeficiente de cobertura de liquidez (LCR), teniendo en cuenta lo dispuesto en 
las Normas sobre Ratio de Cobertura de Liquidez, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
 
 

Fondo de Activos líquidos de alta calidad (FALAC) 
________________________________________________________           ≥ 1 

 
Salidas de efectivo netas totales (siguientes 30 días corridos) 

 
 
 
 
Donde: 
 
 
FALAC = Partidas 100000 * aforo 
 
Salidas de efectivo netas totales = Salidas – Mín (entradas; 75% salidas)  
 
Salidas = Partidas 200000 * Factor (tasa de salida) 
 
Entradas = Partidas 300000 * Factor (tasa de entrada) 
 
 
Los aforos y los respectivos factores serán aplicados en esta Institución en la etapa de 
procesamiento de la información. 
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3.1. Detalle de conceptos 
 
 
100000/M 
Comprende el importe total de los activos computables, valuados según su valor razonable de 
mercado. 
 
110000/M 
Efectivo en caja, en tránsito, en empresas transportadoras de caudales y en cajeros automáticos. 
 
120000/M 
Depósitos en el Banco Central de la República Argentina -incluidos los requeridos por las normas 
sobre “Efectivo Mínimo”-, sin computar los montos en cuentas especiales de garantía. 
 
131100/M 
Títulos públicos nacionales en pesos y moneda extranjera (puntos 2.2.3. y 2.2.4. de las normas 
sobre “Ratio de Cobertura de Liquidez”). 
 
131200/M 
Instrumentos de regulación monetaria del Banco Central de la República Argentina, en pesos y 
moneda extranjera (puntos 2.2.3. y 2.2.4. de las normas sobre “Ratio de Cobertura de Liquidez”). 
 
132100/M 
Títulos de deuda emitidos por otros soberanos (puntos 2.2.6. y 2.2.7. de las normas sobre “Ratio 
de Cobertura de Liquidez”). 
 
132200/M 
Títulos de deuda emitidos por otros bancos centrales (puntos 2.2.6. y 2.2.7. de las normas sobre 
“Ratio de Cobertura de Liquidez”). 
 
132300/M 
Títulos valores emitidos o garantizados por el Banco de Pagos Internacionales, FMI, BCE, UE, o 
BMD (punto 2.2.5. de las normas sobre “Ratio de Cobertura de Liquidez”). 
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4.1. Detalle de conceptos 
 
200000/M 
Comprende el total de flujos de salidas de efectivo (capital e intereses) previstos dentro del 
período de 30 días bajo el escenario de estrés (punto 1.3. de las normas sobre “Ratio de 
Cobertura de Liquidez”). 
 
211000/M 
Depósitos minoristas estables (punto 4.1.1. de las normas sobre “Ratio de Cobertura de Liquidez”). 
 
212000/M 
Otros depósitos minoristas (punto 4.1.2. de las normas sobre “Ratio de Cobertura de Liquidez”). 
 
212100/M 
Depósitos a la vista en pesos (acápite (i) del punto 4.1.2. de las normas sobre “Ratio de Cobertura 
de Liquidez”). 
 
212200/M 
Depósitos a plazo en pesos, acápite (ii) del punto 4.1.2. de las normas sobre “Ratio de Cobertura 
de Liquidez”. Incluye aquellos con vencimiento residual superior a 30 días en los que la entidad 
admite la precancelación dentro de los 30 días sin penalización. 
 
212300/M 
Depósitos a la vista y a plazo en moneda extranjera (acápite (iii) del punto 4.1.2. de las normas 
sobre “Ratio de Cobertura de Liquidez”). 
 
221000/M 
Fondeo mayorista no garantizado provisto por MiPyMEs (punto 4.2.1. de las normas sobre “Ratio 
de Cobertura de Liquidez”): 
 
221100/M 
Fondeo estable. 
 
221200/M 
Otros fondeos. 
 
221210/M 
Depósitos a la vista en pesos, que no cumplen con las condiciones previstas en el punto 4.1.1. de 
las normas sobre “Ratio de Cobertura de Liquidez”. 
 
221220/M 
Depósitos a plazo en pesos que no cumplen con las condiciones previstas en el punto 4.1.1. de las 
normas sobre “Ratio de Cobertura de Liquidez” (incluye aquellos con vencimiento residual superior 
a 30 días en los que la entidad admite la precancelación dentro de los 30 días sin penalización). 
 
221230/M 
Depósitos a la vista y a plazo en moneda extranjera. 

REGIMEN INFORMATIVO PARA SUPERVISION (R.I. – S.) 
B.C.R.A. 9 – MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

Sección 4. Salidas 

Versión: 3a. COMUNICACIÓN  “A”  6677 Vigencia: 
16/4/2019 

Página 1 



 
 
 

 

 
 
222000/M 
Depósitos operativos generados por actividades de compensación, custodia y tesorería (punto 
4.2.2. de las normas sobre “Ratio de Cobertura de Liquidez”). 
 
223000/M 
Otros fondeos mayoristas no garantizados. 
 
223100/M 
Fondeo mayorista no garantizado provisto por empresas del sector privado no financiero (punto 
4.2.3. de las normas sobre “Ratio de Cobertura de Liquidez”). 
 
223200/M 
Fondeo mayorista no garantizado proveniente de Gobierno Nacional y otros estados soberanos 
(Gobiernos), bancos centrales y bancos multilaterales de desarrollo (punto 4.2.3. de las normas 
sobre “Ratio de Cobertura de Liquidez”). 
 
223300/M 
Fondeo mayorista no garantizado provisto por otras personas jurídicas, sector público no 
financiero -excepto Gobierno Nacional- y SPEs (punto 4.2.4. de las normas sobre “Ratio de 
Cobertura de Liquidez”). 
 
231000/M 
Operaciones con el BCRA o con otras contrapartes en la medida en que estas últimas estén 
garantizadas con activos computables en el FALAC (punto 4.3.1.i. de las normas sobre “Ratio de 
Cobertura de Liquidez”). 
 
232000/M 
Operaciones con el Gobierno Nacional o con bancos multilaterales de desarrollo, que no estén 
garantizadas por activos computables en el FALAC (punto 4.3.1.ii. de las normas sobre “Ratio de 
Cobertura de Liquidez”). 
 
233000/M 
Restantes operaciones -incluyen aquellas en las que la entidad ha cubierto posiciones vendidas de 
clientes con posiciones compradas propias- (punto 4.3.1.iii. de las normas sobre “Ratio de 
Cobertura de Liquidez”). 
 
250100/M 
Salidas de efectivo procedentes de operaciones con derivados (punto 4.4.1. de las normas sobre 
“Ratio de Cobertura de Liquidez”). 
 
250200/M 
Cláusulas que se activan a raíz de un deterioro en la calidad crediticia de la entidad financiera 
(punto 4.4.2.1. de las normas sobre “Ratio de Cobertura de Liquidez”). 
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250300/M 
Cambios en el valor de mercado de los activos en garantía, que no califican para el FALAC (punto 
4.4.2.2. de las normas sobre “Ratio de Cobertura de Liquidez”). 
 
250400/M 
Garantías no segregadas mantenidas en exceso por la entidad financiera -respecto del 
requerimiento de garantía- que podrían, de acuerdo con lo previsto en contrato, ser requeridas en 
cualquier momento por la contraparte (punto 4.4.2.3. de las normas sobre “Ratio de Cobertura de 
Liquidez”). 
 
250500/M 
Garantías vinculadas con operaciones cuya integración podría -de acuerdo con lo previsto en el 
contrato- ser exigidas en cualquier momento por la contraparte (punto 4.4.2.4. de las normas sobre 
“Ratio de Cobertura de Liquidez”). 
 
250600/M 
Contratos que permiten la sustitución de garantías por activos que no reúnen las condiciones de 
elegibilidad del FALAC (punto 4.4.2.5. de las normas sobre “Ratio de Cobertura de Liquidez”). 
 
250700/M 
Cambios en el valor de mercado de operaciones -tales como derivados- que requieren integración 
de garantía -mayor flujo neto acumulado de garantías, en valor absoluto, observado en un lapso 
de 30 días registrado durante los 24 meses anteriores- (punto 4.4.2.6. de las normas sobre “Ratio 
de Cobertura de Liquidez”). 
 
250800/M 
Pérdida de fondeo en títulos valores y otras facilidades de financiación estructuradas a través de 
fideicomisos financieros y otro tipo de SPE (puntos 4.4.3. de las normas sobre “Ratio de Cobertura 
de Liquidez”). 
 
250900/M 
Porción no utilizada de las facilidades de crédito y de liquidez comprometidas (punto 4.4.4. de las 
normas sobre “Ratio de Cobertura de Liquidez”) concedidas a las contrapartes detalladas en los 
siguientes códigos. 
 
250910/M 
Clientes minoristas y MiPyMEs. 
 
250920/M 
Empresas del sector privado no financiero -excepto las previstas en los códigos 250910 y 250950. 
 
250930/M 
Gobierno nacional, otros estados soberanos y sus bancos centrales y bancos multilaterales de 
desarrollo. 
 
250940/M 
Entidades financieras del país. 
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250950/M 
Entidades cambiarias, aseguradoras, agentes regulados por la CNV y fiduciarios de fideicomisos 
no financieros. 
 
250960/M 
Otras personas jurídicas, sector público no financiero -excepto el Gobierno Nacional-, y entes no 
incluidos en los acápites anteriores, tales como los SPEs. 
 
251000/M 
Obligaciones contractuales de concesión de fondos dentro del período de 30 días no 
contempladas en los códigos 250100/M a 250960/M (punto 4.4.5. de las normas sobre “Ratio de 
Cobertura de Liquidez”). 
 
251100/M 
A entidades financieras, entidades cambiarias, aseguradoras, agentes regulados por la CNV y 
fiduciarios de fideicomisos no financieros. 
 
251200/M 
A clientes minoristas, MiPyMES y empresas del sector privado no financiero (excepto las incluidas 
en 251100). Se consignará el importe excedente de las obligaciones contractuales de concesión 
de fondos a estos clientes sobre el 50 % del total de entradas contractuales de dichos clientes en 
el citado lapso. 
 
252000/M 
Otras obligaciones contingentes de financiación que no son compromisos de crédito y pueden ser 
contractuales y no contractuales (punto 4.4.6. de las normas sobre “Ratio de Cobertura de 
Liquidez”). 
 
252100/M 
Procedentes de instrumentos de financiación de operaciones de comercio exterior (punto 4.4.6.2. 
de las normas sobre “Ratio de Cobertura de Liquidez”). 
 
252200/M 
Otras obligaciones contingentes de provisión de fondos (punto 4.4.6.3. de las normas sobre “Ratio 
de Cobertura de Liquidez”). 
 
252210/M 
Facilidades de crédito y liquidez “no comprometidas” -cancelación discrecional y unilateral por 
parte de la entidad financiera- (punto 4.4.6.3.i. de las normas sobre “Ratio de Cobertura de 
Liquidez”). 
 
252220/M 
Garantías y cartas de crédito no relacionadas con operaciones de financiación al comercio exterior 
(punto 4.4.6.3. ii. de las normas sobre “Ratio de Cobertura de Liquidez”). 
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252230/M 
Otras obligaciones no contractuales (punto 4.4.6.3. iv. de las normas sobre “Ratio de Cobertura de 
Liquidez”) 
 
252231/M 
Por solicitudes de recompra de deuda de la misma entidad o por vehículos de inversión vinculados 
u otra facilidad financiera de ese tipo. 

 
252232/M 
Por productos estructurados para mantener su negociabilidad. 

 
252233/M 
Fondos administrados que se comercializan con el objeto de mantener estable su valor. 

 
252240/M 
Depósitos judiciales a la vista y a plazo (punto 4.4.6.3.iii. de las normas sobre “Ratio de Cobertura 
de Liquidez”). 

 
252300/M 
Obligaciones no contractuales en las que las posiciones vendidas de clientes se cubren con 
activos de garantía de otros clientes (punto 4.4.6.4. de las normas sobre “Ratio de Cobertura de 
Liquidez”). 
 
252400/M 
Obligaciones de financiación contingentes no contractuales relacionadas con UTEs o inversiones 
minoritarias que no se consolidan. (punto 4.4.6.1. de las normas sobre “Ratio de Cobertura de 
Liquidez”). 
 
253000/M 
Otras salidas de efectivo contractuales (punto 4.4.7. de las normas sobre “Ratio de Cobertura de 
Liquidez”). 
 
253100/M 
Títulos de deuda en circulación. 
 
253200/M 
Por posiciones vendidas descubiertas. 
 
253300/M 
Otras salidas contractuales de efectivo no incluidas. 
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5.1. Detalle de conceptos 
 
300000/M 
Comprende el total de entradas de efectivo contractuales incluidos los pagos de intereses 
procedentes de las exposiciones vigentes que no presenten atraso alguno. 
 
310000/M 
Crédito garantizado -incluye operaciones de pases activos y en las que se tomen en préstamo 
títulos valores (“securities borrowing”) por los siguientes activos (punto 5.2.1. de las normas sobre 
“Ratio de Cobertura de Liquidez”). 
 
311000/M 
Activos que califican en el FALAC -independientemente de que cubra o no posiciones vendidas- 
(punto 5.2.1.1. de las normas sobre “Ratio de Cobertura de Liquidez”). 
Valor 1: Comprende los montos otorgados en estas operaciones. 
Valor 2: Comprende el valor de mercado de los títulos valores recibidos en estas operaciones. 
 
312000/M 
Activos que no califican en el FALAC y no cubren posiciones vendidas (punto 5.2.1.2. de las 
normas sobre “Ratio de Cobertura de Liquidez”) 
Valor 1: Comprende los montos otorgados en estas operaciones. 
Valor 2: Comprende el valor de mercado de los títulos valores recibidos en estas operaciones. 
 
320000/M 
Préstamos de margen (“margin loans”) respaldados por activos de garantía que no califican en el 
FALAC (punto 5.2.1.3. de las normas sobre “Ratio de Cobertura de Liquidez”). 
 
321000/M 
Si las garantías no se utilizan para cubrir posiciones vendidas. 
Valor 1: Comprende los montos otorgados en estas operaciones. 
Valor 2: Comprende el valor de mercado de los títulos valores recibidos en estas operaciones. 
 
322000/M 
Si las garantías se utilizan para cubrir posiciones vendidas. 
Valor 1: Comprende los montos otorgados en estas operaciones. 
Valor 2: Comprende el valor de mercado de los títulos valores recibidos en estas operaciones. 
 
330000/M 
Garantías obtenidas mediante operaciones de pases activos o en las que se tomen en préstamo 
títulos valores o por “swaps” de activos de garantía con vencimiento dentro del horizonte de 30 
días, que se reutilizan para cubrir posiciones vendidas que podrían extenderse por más de 30 días 
(punto 5.2.1.4. de las normas sobre “Ratio de Cobertura de Liquidez”). 
Valor 1: Comprende los montos otorgados en estas operaciones. 
Valor 2: Comprende el valor de mercado de los títulos valores recibidos en estas operaciones. 
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340000/M 
Facilidades de crédito, de liquidez u otras facilidades de financiación contingente comprometidas 
que la entidad mantenga con otras entidades financieras (punto 5.2.2. de las normas sobre “Ratio 
de Cobertura de Liquidez” de las normas sobre “Ratio de Cobertura de Liquidez”). 
 
350000/M 
Otras entradas en función de la contraparte (punto 5.2.3. de las normas sobre “Ratio de Cobertura 
de Liquidez”). 
 
351000/M 
Entradas procedentes de clientes minoristas y MiPyMEs (punto 5.2.3.1. de las normas sobre 
“Ratio de Cobertura de Liquidez”). 
 
352000/M 
Entradas a recibir de contrapartes mayoristas no financieras. Incluye sector privado no financiero 
(excepto las previstas en el punto 5.2.3.1. y que se trate de entidades cambiarias, aseguradoras y 
agentes regulados por la C.N.V., fiduciarios de fideicomisos no financieros), otros estados 
soberanos y de bancos multilaterales de desarrollo y del Gobierno Nacional (acápite (i) del punto 
5.2.3.2. de las normas sobre “Ratio de Cobertura de Liquidez”). 
 
353000/M 
Importes a recibir de entidades financieras, cambiarias, aseguradoras y agentes regulados por la 
C.N.V., fiduciarios de fideicomisos no financieros y bancos centrales (acápite (ii) del punto 5.2.3.2. 
de las normas sobre “Ratio de Cobertura de Liquidez”). 
 
354000/M 
Entradas procedentes de títulos valores que vencen dentro del período de 30 días -no incluidos en 
el FALAC- y entradas resultantes de la liberación de posiciones mantenidas en cuentas 
segregadas (acápite (iii) del punto 5.2.3.2. de las normas sobre “Ratio de Cobertura de Liquidez”). 
 
355000/M 
Depósitos operativos mantenidos en otras entidades financieras, aseguradoras y agentes 
regulados por la C.N.V y fiduciarios de fideicomisos no financieros (acápite (iv) del punto 5.2.3.2. 
de las normas sobre “Ratio de Cobertura de Liquidez”). 
 
360000/M 
Entradas de efectivo procedentes de operaciones con derivados (punto 5.2.4.1. de las normas 
sobre “Ratio de Cobertura de Liquidez”). 
 
370000/M 
Otras entradas contractuales de efectivo (punto 5.2.4.2. de las normas sobre “Ratio de Cobertura 
de Liquidez”). 

 

REGIMEN INFORMATIVO PARA SUPERVISION (R.I. – S.) 
B.C.R.A. 9 – MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

Sección 5. Entradas 

Versión: 3a. COMUNICACIÓN  “A”  6677 Vigencia: 
16/4/2019 

Página 2 



 
 
 

 

 
 
6.1. FALAC 
 

 
FALAC 

Ultimo día 
Mes 

 
 

CÓDIGO 

 
 

CONCEPTOS 

1 2 3 
 

100000/M 
 
Total de Activos computables    

 
110000/M 

 
Efectivo 

   

 
120000/M 

 
Depósitos en el Banco Central de la República Argentina 

   

 
130000/M 

 
Títulos valores negociables 

   

 
131000/M 

 
Títulos de deuda negociables emitidos por el Gobierno 
Nacional o Banco Central 

   

 
131100/M 

 
Títulos públicos nacionales en pesos y moneda extranjera 

   

 
131200/M 

 
Instrumentos de regulación monetaria del B.C.R.A. 

   

 
132000/M Títulos Valores Negociables emitidos o garantizados en 

el exterior 
   

 
132100/M 

 
Títulos de deuda emitidos por otros soberanos 

   

 
132200/M 

 
Títulos de deuda emitidos por otros bancos centrales 

   

 
132300/M 

 
Títulos valores emitidos o garantizados por el Banco de 
Pagos Internacionales, FMI, BCE, UE, o BMD 
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6.2. Salidas 
 

SALIDAS 

Ultimo día 
Mes 

 
 

CÓDIGO 

 
 

CONCEPTOS 
1 2 3 

200000/M Salidas de efectivo    

210000/M Retiros de depósitos minoristas    

211000/M Depósitos minoristas estables    

212000/M Otros depósitos minoristas    

212100/M Depósitos a la vista en pesos    

212200/M Depósitos a plazo en pesos    

212300/M Depósitos a la vista y a plazo en moneda extranjera    

220000/M Pérdida de fondeo mayorista no garantizado    

221000/M Fondeo provisto por MiPyMEs    

221100/M Fondeo estable.    

221200/M Otros fondeos    

221210/M Depósitos a la vista en pesos    

221220/M Depósitos a plazo en pesos    

221230/M Depósitos a la vista y a plazo en moneda extranjera.    

222000/M Depósitos operativos generados por actividades de 
compensación, custodia y tesorería 

   

223000/M Otros fondeos mayoristas no garantizados    

223100/M Fondeo mayorista no garantizado provisto por 
empresas del sector privado no financiero 

   

223200/M Fondeo mayorista no garantizado proveniente de 
Gobiernos, bancos centrales y bancos multilaterales de 
desarrollo 

   

223300/M Fondeo mayorista no garantizado provisto por otras 
personas jurídicas, sector público no financiero y SPEs 
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6.2. Salidas (cont.) 
 

SALIDAS 

Ultimo día 
Mes 

 
CÓDIGO 

 
CONCEPTOS 

1 2 3 

230000/M Salida de fondeo garantizado    

231000/M Operaciones con el BCRA o con otras contrapartes    

231100/M Con el BCRA    

231200/M Con otros bancos centrales    

231300/M Con otras contrapartes    

232000/M Operaciones con el Gobierno Nacional o con bancos 
multilaterales de desarrollo 

   

233000/M Restantes operaciones    

250000/M Requerimientos adicionales    

250100/M Salidas de efectivo procedentes de operaciones con 
derivados 

   

250200/M Cláusulas activadas por deterioro en la calidad crediticia 
de la entidad 

   

250300/M Cambios en valor de mercado de activos en garantía    

250400/M Garantías no segregadas mantenidas en exceso por la 
entidad financiera 

   

250500/M Garantías vinculadas con operaciones cuya integración 
podría -de acuerdo con lo previsto en el contrato- ser 
exigida en cualquier momento por la contraparte 

   

250600/M Contratos que permiten la sustitución de garantías    

250700/M Cambios en el valor de mercado de operaciones que 
requieren integración de garantía 

   

250800/M Pérdida  de  fondeo en  títulos  valores  y otras  
facilidades de financiación 

   

250900/M Porción no utilizada de las facilidades de crédito y 
de liquidez comprometidas con: 

   

250910/M Clientes minoristas y MiPyMEs.    

250920/M Empresas del sector privado no financiero    

250921/M Facilidades de liquidez.    

250922/M Facilidades de crédito.    

REGIMEN INFORMATIVO PARA SUPERVISION (R.I. – S.) 
B.C.R.A. 9 – MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

Sección 6. Modelos de Información 

Versión: 4a. COMUNICACIÓN  “A”  6677 Vigencia: 
16/4/2019 

Página 3 



 
 
 

 

 
 
6.2. Salidas (cont.) 
 
 

SALID
AS Ultimo 

día 
M

 
CÓDIGO 

 
CONCEPTOS 

1 2 3 

250930/M Gobierno nacional, otros estados soberanos y sus bancos 
centrales y bancos multilaterales de desarrollo 

   

250931/M Facilidades de liquidez    

250932/M Facilidades de crédito    

250940/M Entidades financieras del país.    

250950/M Entidades cambiarias, aseguradoras, agentes regulados por la 
CNV y fiduciarios de fideicomisos no financieros 

   

250951/M Facilidades de liquidez    

250952/M Facilidades de crédito    

250960/M Otras personas jurídicas, sector público no financiero -excepto el 
Gobierno Nacional-, y entes no incluidos en los códigos anteriores 

   

251000/M Obligaciones contractuales de concesión de fondos dentro del 
período de 30 días 

   

251100/M A  entidades  financieras,  entidades  cambiarias, aseguradoras,  
agentes regulados por la CNV y fiduciarios de fideicomisos no 
financieros 

   

251200/M A clientes minoristas, MIPyMES y a empresas del sector privado 
no financiero. Excedente sobre el 50 % de entradas 

   

252000/M Otras obligaciones contingentes de financiación    

252100/M Procedentes de instrumentos de financiación de operaciones de 
comercio exterior 

   

252200/M Otras obligaciones contingentes de provisión de fondos    

252210/M Facilidades de crédito y liquidez “no comprometidas”    

252220/M Garantías y cartas de crédito no relacionadas con operaciones de 
financiación al comercio exterior 
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6.2. Salidas (cont.) 
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SALIDAS 

Ultimo día 
Mes 

 
CÓDIGO 

 
CONCEPTOS 

1 2 3 

252230/M Otras obligaciones no contractuales    

252231/M Por solicitudes de recompra de deuda de la misma entidad o por 
vehículos de inversión vinculados u otra facilidad financiera de 
ese tipo 

   

252232/M Por productos estructurados para mantener su negociabilidad    

252233/M Fondos administrados que se comercializan con el objeto de 
mantener estable su valor 

   

252240/M Depósitos judiciales    

252300/M Obligaciones no contractuales en las que las posiciones 
vendidas de clientes se cubren con activos de garantía de otros 
clientes 

   

252400/M Obligaciones no contractuales relacionadas con UTEs o 
inversiones minoritarias que no se consolidan 

   

253000/M Otras salidas de efectivo contractuales    

253100/M Títulos de deuda en circulación    

253200/M Por posiciones vendidas descubiertas    

253300/M Otras salidas contractuales de efectivo no contempladas en los 
subcódigos previos 
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6.3. Entradas 
 
 

ENTRADAS 
Ultimo día 

Mes 

 
 

CÓDIGO 

 
 

CONCEPTO
S 1 2 3 

300000/M Entradas de efectivo    

310000/M Crédito garantizado    

311000/M Activos que califican en el FALAC    

312000/M Activos que no califican en el FALAC    

320000/M Préstamos de margen    

321000/M Si las garantías no se utilizan para cubrir posiciones vendidas    

322000/M Si las garantías se utilizan para cubrir posiciones vendidas    

330000/M Garantías obtenidas mediante operaciones de pases activos, 
préstamos de títulos o “swaps” 

   

340000/M Facilidades de crédito, de liquidez u otras facilidades de 
financiación contingente 

   

350000/M Otras entradas en función de la contraparte    

351000/M Entradas procedentes de clientes minoristas y MiPyMEs    

352000/M Entradas a recibir de contrapartes mayoristas no financieras    

353000/M Importes a recibir de entidades financieras y otras    

354000/M Entradas procedentes de títulos valores y de posiciones 
mantenidas en cuentas segregadas 

   

355000/M Depósitos operativos mantenidos en otras entidades    

360000/M Entradas de efectivo procedentes de operaciones con 
derivados 

   

370000/M Otras entradas contractuales de efectivo    
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7.1. Detalle de conceptos 
 
761000/M 
Activos destinados a cubrir gastos operativos específicos. 
 
762000/M 
Otros activos excluidos del FALAC por restricciones operativas imputables a la entidad. 
 
763000/M 
Excedente de activos líquidos de sucursales en el exterior o de subsidiarias que no están libre-
mente disponibles para la entidad controlante (y por tanto no se incluyen en el FALAC). 
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7.2. Modelo de información 
 

 
OTRAS INFORMACIONES VINCULADAS CON ACTIVOS - FALAC 

Ultimo día 
Mes 

 
 

CÓDIGO 

 
 

CONCEPTOS  
1 

 
2 

 
3 

 
760000/M Otras informaciones vinculadas con activos 

excluidos del FALAC 

   

 
761000/M Activos destinados a cubrir gastos operativos 

específicos 
   

 
762000/M 

 
Otros activos excluidos del FALAC 

   

 
763000/M Excedente de activos líquidos de sucursales en el 

exterior 
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Se informarán determinados parámetros vinculados a flujos de efectivo, estructura de balance y 
activos libres de restricciones que puedan ser afectados en garantía -conforme se especifica en las 
Secciones 2. a 4.- necesarios para efectuar el seguimiento del riesgo de liquidez. 
 
La presente información tendrá frecuencia trimestral y los importes se registrarán en miles de pesos, 
sin decimales. Solo será exigible a las entidades financieras consideradas “internacionalmente 
activas” a los fines del cumplimiento del Ratio de Cobertura de Liquidez. 
 
A los fines del redondeo de las magnitudes 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. 
 
Los importes en moneda extranjera se convertirán a pesos utilizando el tipo de cambio de referencia 
publicado por el B.C.R.A. para el dólar estadounidense, previa aplicación del tipo de pase 
correspondiente para las otras monedas comunicado por la Mesa de Operaciones. 
 
No obstante ello, los conceptos en moneda extranjera se identificarán según su moneda de origen, 
de acuerdo con la codificación prevista en el Sistema Centralizado de requerimientos informativos 
(SISCEN), tabla T0003, de la que se excluirán aquellas que no estén referenciadas con el código 
SWIFT. 
 
Los datos solicitados en las secciones 2. a 4., se informarán sobre base individual y consolidada 
conforme las disposiciones de la Sección 8. de las normas sobre “Ratio de cobertura de liquidez”. A 
esos efectos, se definen los siguientes niveles de consolidación: 
 
1: Casa central y sucursales en el país; 
2: Casa central, sucursales y subsidiarias significativas en el país y en el exterior. 
 
En relación con el concepto de “subsidiaria significativa” deberán tenerse en cuenta las 
disposiciones del segundo párrafo del punto 8.2. de las normas sobre “Ratio de cobertura de 
liquidez”. 
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Se informarán los flujos de entradas y salidas de efectivo y de valores procedentes de derechos y 
obligaciones registrados dentro y fuera del balance, distribuidos en bandas temporales según su 
fecha de vencimiento contractual, considerando como fecha base de la información el último día del 
trimestre informado. 
 
Los saldos y flujos respectivos se desagregarán utilizando los códigos de partidas previstos en el 
Régimen de Medición y Seguimiento del Riesgo de Liquidez -modelo de información inserto en la 
Sección 6.-, considerando en lo pertinente, las instrucciones de integración descriptas en las 
secciones 3. a 5. de ese régimen. 
 
Para su confección, se utilizará el esquema inserto en el Cuadro 1 anexo a la presente sección. Al 
respecto, cabe puntualizar los siguientes aspectos: 
 
a) Como fecha base de la información, se considerará el último día del trimestre informado; 
 
b) La asignación a las bandas se efectuará sin supuestos de renovación de los pasivos existentes ni 

de realización de nuevos contratos en el caso de los activos; 
 
c) Corresponderá considerar únicamente los flujos contractuales, por lo que no deberán consignarse 

flujos de efectivo provenientes de estrategias presentes o futuras, o que deriven de la necesidad 
de la entidad de mantener su posicionamiento en el mercado; 

 
d) Las salidas se asignarán a las bandas temporales teniendo en cuenta la primera fecha de 

vencimiento posible; 
 
e) No corresponderá efectuar supuestos acerca de la fecha de vencimiento de los instrumentos; en 

caso de no tener un vencimiento concreto, el flujo de fondos pertinente se consignará en la 
banda “No definido”, debiendo identificar tales instrumentos en nota dirigida al Grupo de 
Supervisión que corresponda. 

 
f) Los meses se considerarán según mes calendario -independientemente de su cantidad de días-; 

en ese marco, las semanas se computarán por semana estadística, de acuerdo con el siguiente 
esquema: 

 
- Primera semana estadística: del 1 al 7 inclusive. 
- Segunda semana estadística: del 8 al 15 inclusive. 
- Tercera semana estadística: del 16 al 23 inclusive. 
- Cuarta semana estadística: del 24 al último día del mes inclusive.  
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Cuadro 1 
 

Bandas Temporales (4) 
Código 

de Parti-
da 

Concepto Nivel 
Cons. 

Saldo al 
cierre del 
trimestre 

Día 1 
Disponible 
/ Exigible 

Sem 1 Sem 2 Sem 
3 

Sem 
4 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
12 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Más 
de 5 
años 

No 
Defi-
nido 

(1)  (3) (2) (5) (5) (7) (5) (5) 
(5) 
(7) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (6) 

 
(1) Código de partida según régimen de Medición y Seguimiento del Riesgo de Liquidez -modelo de información inserto en la Sección 6.-, 

considerando en lo pertinente, las instrucciones de integración descriptas en las secciones 3. a 5. de ese régimen; 
(2) La fecha base de la información es el último día del trimestre informado; se informará el saldo para cada código de partida consignado. 
(3) Nivel de consolidación 1 y 2, conforme las instrucciones generales. 
(4) Se definen las siguientes bandas temporales: 

- primer día, primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana; 
- segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes, doceavo mes; 
- segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año y más de 5 años; 
- de vencimiento no definido o indeterminado. 

(5) Corresponderá consignar el flujo de entradas y salidas para las partidas informadas. 
(6) Corresponderá consignar el saldo de los instrumentos que no tienen un vencimiento concreto, identificándolos por nota. 
(7) “Sem 1” contempla los saldos de toda la semana, incluidos los del día 1.  “Sem 4” incluye los saldos de flujos que tengan lugar durante la 

semana cuatro únicamente. 
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A- Concentración del fondeo por contrapartes significativas 
 

Se identificarán las fuentes de fondeo de la entidad, segregadas conforme a sus contrapartes 
significativas, de acuerdo al esquema inserto en el Cuadro 3 anexo a la presente sección. 
 
Se define como contraparte significativa -considerada a nivel de grupo económico- a aquella 
que en términos agregados origina un fondeo igual o superior al 1% medido respecto del pasivo 
total de la entidad al último día del trimestre informado. 
 
El porcentaje de significatividad se calculará teniendo en cuenta el saldo al cierre del trimestre 
por cada contraparte y grupo económico, considerando la suma de todos los productos 
informados. 
 
Deberá indicarse si la contraparte conforma grupo económico, consignando en tal caso la 
denominación del grupo al que pertenece o su controlante. 
 
Para aquellas contrapartes que integran más de un grupo económico, se informará únicamente 
la denominación del grupo económico controlante, en su caso, determinado en función del 
conocimiento que la entidad tenga de esa contraparte. 
 
De resultar inferior a 50, el presente listado de contrapartes significativas, deberá completarse 
hasta alcanzar esa cantidad, considerando un orden decreciente en el nivel de fondeo. 
 
Cuando una contraparte no pueda determinarse (por ej. tenedores de certificados de emisión 
de deuda que se negocia en los mercados secundarios), se imputará al último tenedor 
conocido, o en su defecto, a los tenedores primarios. 
 
Se efectúan las siguientes precisiones adicionales respecto de los datos a consignar en el 
referido Cuadro 3: 

 
1. Identificación de la contraparte significativa: 

Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).  
Código Único de Identificación Laboral (C.U.I.L.). 
Clave de Identificación (C.D.I.). 
Cuando la contraparte significativa resulte ser un Fondo Común de Inversión, se identificará 
con el número asignado por la Comisión Nacional de Valores. 
Para los depósitos judiciales, de corresponder, se utilizará como número de identificación 
aquel con el que se encuentre registrado en los sistemas de cada entidad. 

 
2. Denominación de la contraparte: 

- Personas físicas y sociedades de hecho: se consignarán apellidos y nombres, en forma 
completa; 

- Restantes personas jurídicas: razón social o denominación, en forma completa. 
Es responsabilidad de la entidad financiera que la “Denominación” del titular se corresponda 
con la del “Padrón de Personas Físicas y Jurídicas”, toda vez que, en caso de diferir, el 
Banco Central procederá a reemplazarla por la que figure en él para los datos de 
identificación (tipo y número) informados. 
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Cuando el titular no esté incluido en dicho padrón, deberá informarse según la identificación 
y denominación provista por la Administración Federal de Ingresos Públicos, según 
corresponda. 
Los depósitos judiciales se imputarán bajo la denominación de la causa a cuya orden se 
encuentra el depósito. 

3. Vinculación: se indicará si la contraparte es vinculada o no a la entidad financiera 
4. Producto: se codificarán los productos conforme a la Tabla 1 anexa a la presente sección. 
5. Saldo al cierre del trimestre: refiere al saldo de los contratos vigentes al cierre del trimestre, 

respecto de cada contraparte, desagregado por producto. 
6. Bandas temporales: se informará el importe para las siguientes bandas temporales tomando 

como base el saldo al último día del trimestre informado y se asignarán a las distintas 
bandas según su vencimiento contractual (aplicando los mismos criterios descriptos en la 
Sección 2. de la presente): 1 mes, 1 a 3 meses, 4 a 6 meses, 7 a 12 meses y más de 12 
meses. 

 
B-  Concentración del fondeo por producto significativo 
 

Se define como productos significativos a aquellos que en términos agregados representan más 
del 1% del pasivo total de la entidad al cierre del trimestre informado, de acuerdo al esquema 
inserto en el Cuadro 4 anexo a la presente sección, considerando los códigos de producto 
descriptos en la Tabla 2. 
 
Respecto de cada producto significativo, se proporcionarán el saldo al cierre del trimestre, el 
porcentaje de significatividad y su correspondiente distribución en las distintas bandas según su 
vencimiento contractual. 
 
En su caso, deberá detallarse por cada producto significativo, cada uno de los paquetes de 
productos que integra, hasta completar un máximo de 10, informándose asimismo respecto de 
cada paquete el saldo al último día del trimestre informado, y su correspondiente distribución en 
las distintas bandas según su vencimiento contractual (aplicando los mismos criterios 
descriptos en la Sección 2.): 1 mes, 1 a 3 meses, 4 a 6 meses, 7 a 12 meses y más de 12 
meses. 
 
A tal fin, los paquetes de productos se codificarán según se indica en la Tabla 3. Los códigos 
serán autodefinidos por cada entidad -según se especifique en las Normas de presentación-, 
consignando la denominación comercial de los paquetes incluidos en el cuadro. 

 
C-  Concentración en activos y pasivos en moneda extranjera significativa 
 

Cuando los pasivos agregados denominados en una moneda extranjera representen más del 
5% del total del pasivo, se informarán los importes registrados en las cuentas de activos, 
pasivos y orden para esa moneda al cierre del trimestre, utilizando a estos efectos los códigos 
previstos en el Plan y manual de cuentas para entidades financieras, conforme al modelo 
inserto en el Cuadro 5. 
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Cabe destacar las siguientes particularidades de integración: 
 
1. Moneda: el código de moneda se consignará siguiendo las disposiciones del quinto párrafo 

de Instrucciones particulares; el total del pasivo de la entidad (todas las monedas) se 
identificará con el código de moneda 999. 

2. Importes: corresponderá distribuir el saldo al cierre del trimestre por bandas temporales 
según su estructura de vencimientos contractual, acorde con las instrucciones de la Sección 
2.; 

3. Bandas temporales: se informará el saldo para las siguientes bandas temporales: 1 mes, 1 a 
3 meses, 4 a 6 meses, 7 a 12 meses y más de 12 meses. 
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Cuadro 3 

Contraparte significati-
va Bandas Temporales 

Identifi- 
cación 

Denomina- 
ción 

Nivel de 
conso- 
lidación 

Vinculada 
(SI / NO) 

Integra 
grupo 

económico 
(SI / NO) 

Denomina- 
ción del Gru-
po Económi-
co controlan-

te 

Producto 
Saldo al 
cierre del 
trimestre 

%  
Significati-

vidad Primer 
mes 

1 a 3 
meses 

4 a 6 
meses 

7 a 12 
meses 

Más de 12 
meses 

No defi-
nido 

      Tabla 1         
 
Tabla 1 

Producto Código Producto 

Depósitos a la vista 100 

Depósitos a plazo 200 
Líneas   de   asistencia   
crediticia locales 301 

Préstamos interfinancieros 302 

Obligaciones Negociables 303 

Pases de Títulos Públicos 304 

Otros 900 

 
Cuadro 4 

Bandas Temporales 
Producto Paquete de 

productos 
Nivel de 

Consolidación 
Saldo al cierre 
del trimestre 

% 
Significatividad 

Primer 
mes 

1 a 3 
meses 

4 a 6 
meses 

7 a 12 
meses Más de 12 No definido 

Tabla 2 Tabla 3    Importe Importe Importe Importe Importe Importe 
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Tabla 2 
 

Producto Código 
Depósitos a la vista  

Cuenta Corriente 101 
Caja de ahorros 102 
Cuenta sueldo / de la seguridad social 103 
Cuenta básica 104 
Cuenta gratuita universal 105 
Fondo de cese laboral para los trabajadores de la industria de la construcción 106 
Círculos cerrados 107 
Usuras pupilares 108 
Corriente para personas jurídicas 109 
Cuenta a la vista especial en moneda extranjera 110 
Cuenta especial para garantía de operaciones de futuros y opciones 111 
Caja de ahorro para el pago de planes o programas de ayuda social 112 
Cuenta a la vista para uso judicial 113 
Caja de ahorros Com. “A” 5526 114 
Depósitos e inversiones a plazo  

Plazo fijo 201 
Inversiones a plazo constante 202 
Inversiones con opción de cancelación anticipada 203 
Inversiones con opción de renovación por plazo determinado 204 
Inversiones a plazo con retribución variable 205 
Cuentas especiales vinculadas al ingreso de fondos del exterior (Dec. 616/05) 206 

Otros Productos  

Líneas de asistencia crediticia locales 301 
Préstamos interfinancieros 302 
Obligaciones Negociables 303 
Pases de títulos públicos 304 
Otros (1) 9XX 
 
(1) Detallar en forma secuencial a partir del 901 inclusive en adelante. 
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Tabla 3 
 

Denominación comercial 
del paquete de 

productos 
Código 

AAAAA 
Numérico  

Autodefinido- 
Longitud máxima: 4 

BBBBB  
….  
….  
….  

XXXXX  
 

REGIMEN INFORMATIVO PARA SUPERVISION (R.I. – S.) 
B.C.R.A. 10 – HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

Sección 3. Concentración del fondeo 

Versión: 4a. COMUNICACIÓN  “A”  6677 Vigencia: 
16/4/2019 

Página 6 



 
 
 

 

 

 
Cuadro 5 
 

Bandas Temporales Código 
partida Concepto Moneda Nivel de 

Consolidación 
Saldo al cierre 
del trimestre Primer mes 1 a 3 

meses 
4 a 6 

meses 
7 a 12 
meses 

Más de 12 
meses No definido 

 Activo          

115001 Efectivo en caja          

(...) (...)          

 Pasivo          

315106 Cuentas corrientes sin interés          

(...) (...)          

 Cuentas de orden          

715013 Créditos obtenidos          

(...) (...)          

400000 TOTAL PASIVO 999         
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Deberán informarse clase, importe al cierre del trimestre, moneda y ubicación de los activos 
disponibles libres de restricciones que podrían utilizarse a) como garantías de un fondeo 
garantizado en los mercados secundarios; y b) aquellos que resultan admisibles como garantías de 
las facilidades permanentes que ofrece esta Institución y/u otros bancos centrales cuando se trate 
de sucursales y/o subsidiarias en el exterior. 
 
Por facilidades permanentes se entienden aquellas herramientas gestionadas por los bancos 
centrales con el objetivo de proporcionar y absorber liquidez; a título de ejemplo, pueden citarse las 
operaciones de pase de las entidades financieras con este Banco Central. 
 
Los activos utilizados como facilidades permanentes en las operaciones con bancos centrales, 
requerirán ser aceptados por esas instituciones en forma previa, pero deberán encontrarse 
efectivamente disponibles, no correspondiendo por tanto considerar los que ya se encuentren 
afectados como garantía de alguna operación. 
 
Corresponderá identificar aquellos activos de garantía de clientes que el banco está facultado a 
reafectar, así como la porción de dichas garantías que hayan sido efectivamente reafectadas a cada 
fecha de cierre de trimestre. 
 
Además, se deberá notificar el descuento estimado que el mercado secundario o el pertinente 
banco central exigen para cada activo. 
 
Para su confección, se utilizará el esquema inserto en el Cuadro 6 anexo a la presente sección. 
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Cuadro 6 
 

Reafectación de 
Activos 

Código Activo 
Ti- 
po 
(1) 

Mo- 
neda 
(2) 

Nivel de 
Consoli- 
dación 

(3) 

Im- 
por 
te 

Des- 
cuento 

(%) 
(4) 

Ubi-
cación 

(5) 

Importe 
de acti-

vos 
recibi-
dos en 
garan-

tía 

Ad-
mite 
(SI / 
NO) 

Importe 
reafec- 

tado  
(6) 

100000 

Disponibles para 
facilidades 
permanentes del 
BCRA 

         

200000 

Disponibles para 
facilidades 
permanentes 
con otros bancos 
centrales 

         

300000 

Disponibles 
para garantía de 
negociación en 
mercados 
secundarios 

         

 
(1) Los títulos serán identificados conforme a la Tabla T00006 del Sistema Centralizado de 

Requerimientos Informáticos. 
(2) Conforme a lo señalado en el quinto párrafo de las Instrucciones generales. 
(3) Códigos 1 ó 2, conforme a lo señalado en el sexto párrafo de las Instrucciones generales. 
(4) Porcentaje estimado de descuento. 
(5) 1 = En la entidad 

2 = En Caja de Valores 
9 = Otros. Corresponderá detallar el lugar de ubicación de los títulos. 

(6) Corresponderá indicar el monto reafectado. 
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Se informarán los datos solicitados de acuerdo con los códigos de los modelos de información 
(Secciones 2 y 3) según las instrucciones respectivas. 
 
El presente requerimiento deberá ser cumplido por las entidades financieras definidas en el punto 
1.1. de las normas sobre “Ratio de fondeo neto estable”. 
 
La información tendrá frecuencia trimestral. 
 
A los fines del redondeo de las magnitudes 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. 
 
El cálculo se efectuará sobre: 
 
- Base individual (entidad financiera y sucursales en el país únicamente, conforme lo establecido 

en el punto 6.1. de las normas sobre Ratio de fondeo neto estable); y  
 
- Base consolidada trimestral, considerando las disposiciones específicas contenidas en el punto 

6.2. de las citadas normas. 
 
Códigos de consolidación: 
 
1: Casa central y sucursales en el país; 
3: Casa central, sucursales en el país, filiales en el exterior y otros entes en el país y en el exterior. 
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2.1. Ratio de fondeo neto estable – NSFR 
 

Se mantendrá a disposición de la SEFyC el valor diario del ratio (NSFRn), calculado de 
acuerdo a las disposiciones contenidas en las normas sobre “Ratio de fondeo neto 
estable”:  

Monto disponible de fondeo estable (MDFE) 
         _______________________________________ 

 
Monto requerido de fondeo estable (MRFE) 

 
El NSFR se calculará sobre la base de los importes de los distintos conceptos, 
expresados en moneda nacional. 
 
Los importes en moneda extranjera se convertirán diariamente a pesos utilizando el tipo 
de cambio de referencia publicado por el BCRA para el dólar estadounidense, previa 
aplicación del tipo de pase correspondiente para las otras monedas comunicado por la 
Mesa de Operaciones de esta Institución. 
 
Los valores diarios resultantes se consignarán con dos decimales. 
 
En los días en que no se registren novedades se reiterará el valor del día inmediato an-
terior. 
 
Sin perjuicio del cumplimiento de este régimen informativo, deberá observarse lo pres-
cripto en el punto 1.4. de las normas sobre “Ratio de fondeo estable” en cuanto a su 
empleo en forma continua, el cual se complementará con la evaluación que realice la 
SEFyC, la cual podrá exigirle a la entidad que adopte estándares más estrictos con el fin 
de reflejar su perfil de riesgo de fondeo. 
 

2.2. Información a remitir 
 
Se informarán para cada uno de los meses que integran el trimestre, los valores del ratio 
del último día de cada mes (NSFRn), calculados de acuerdo a las disposiciones conteni-
das en las normas sobre “Ratio de fondeo neto estable”, y el valor mínimo (NSFRn min), y 
máximo (NSFRn máx) alcanzado por el mismo, dentro de cada mes. 
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2.3. Modelo de información 
 
  

Código Concepto 

100 Ratio del último día de cada mes (NSFRn) 
 

110 Valor mínimo (NSFRn min) de cada mes 
 

120 Valor máximo (NSFRn máx) de cada mes 
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3.1. Instrucciones particulares 

 
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 fracciones sea igual o mayor que 5, desechando estas úl-
timas si resultan inferiores. 
 
Los importes en moneda extranjera se convertirán a pesos utilizando el tipo de cambio 
de referencia publicado por el B.C.R.A. para el dólar estadounidense, previa aplicación 
del tipo de pase correspondiente para las otras monedas comunicado por la Mesa de 
Operaciones. 
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3.2. Conceptos computables 

 
Se informarán los componentes del “Ratio de fondeo neto estable – NSFR” sin 
ponderar, correspondientes al último día del trimestre, según las instrucciones 
respectivas. 
 
Fondeo Estable Disponible  
 
Código 10100: Capital ordinario de Nivel 1 (CO n1), capital adicional de nivel 1 (CA n1) 
y capital de nivel 2 (PNc) -sin deducir los conceptos allí admitidos-, excluidos los instru-
mentos de Nivel 2 con vencimiento residual inferior a un año (punto 2.3.1.1 de las nor-
mas sobre “Ratio de fondeo neto estable”).   
 
Código 10200: Instrumentos de capital –no comprendidos en el código 10100 – con 
vencimiento residual efectivo igual o superior a un año (punto 2.3.1.2 de las normas so-
bre “Ratio de fondeo neto estable”).  
 
Código 10300: Préstamos y otros pasivos –incluye depósitos a plazo– con vencimiento 
residual efectivo igual o superior a un año (punto 2.3.1.3 de las normas sobre “Ratio de 
fondeo neto estable”).   
 
Código 10400: Pasivos por impuestos diferidos cuya fecha de cancelación más próxima 
posible sea igual o superior a un año y participaciones minoritarias (puntos 2.3.1.4 y 
2.3.1.5 de las normas sobre “Ratio de fondeo neto estable”). 
 
Código 10500: Depósitos a la vista y a plazo “estables” con vencimiento residual inferior 
a un año, realizados por clientes minoristas y MiPyMEs (punto 2.3.2 de las normas so-
bre “Ratio de fondeo neto estable”). 
 
Código 10600: Depósitos a la vista y depósitos a plazo no comprendidos en el código 
15000 con vencimiento residual inferior a un año, realizados por clientes minoristas y 
MiPyMEs (punto 2.3.3 de las normas sobre “Ratio de fondeo neto estable”). 
 
Código 10700: Fondeo garantizado o no garantizado del sector privado no financiero –
excepto MiPyMEs– con vencimiento residual inferior a un año (punto 2.3.4.1 de las nor-
mas sobre “Ratio de fondeo neto estable”). 
 
Código 10800: Depósitos operativos conforme al punto 4.2.2 de las normas sobre “Ra-
tio de cobertura de liquidez” (punto 2.3.4.2 de las normas sobre “Ratio de fondeo neto 
estable”).  
 
Código 10900: Fondeo obtenido del Gobierno Nacional y del resto del sector público no 
financiero, de otros estados soberanos y de entes del sector público no financiero de 
esos estados y de bancos multilaterales de desarrollo, con vencimiento residual inferior 
a un año (punto 2.3.4.3 de las normas sobre “Ratio de fondeo neto estable”). 
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Código 11000: Otro fondeo (garantizado o no garantizado) no incluido en los códigos 
10700 a 10900 con vencimiento residual desde seis meses hasta menos de un año –
incluye el fondeo procedente del Banco Central de la República Argentina y bancos cen-
trales de otros estados soberanos y de instituciones del sector financiero (punto 2.3.4.4 
de las normas sobre “Ratio de fondeo neto estable”).  
 
Código 11100: Pasivos por impuestos diferidos cuya fecha de cancelación más próxima 
posible está comprendida entre seis meses y menos de un año (punto 2.3.4.5 de las 
normas sobre “Ratio de fondeo neto estable”). 
 
Código 11200: Instrumentos de capital no incluidos en los códigos 10100 y 10200., y 
pasivos no comprendidos en los códigos anteriores –incluido fondeo con vencimiento 
residual inferior a seis meses del BCRA, de bancos centrales de otros estados sobera-
nos y de instituciones del sector financiero (punto 2.3.5.1 de las normas sobre “Ratio de 
fondeo neto estable”). 
 
Código 11300: Otros pasivos con plazo de vencimiento indeterminado; incluye posicio-
nes vendidas y con plazo de vencimiento indeterminado –excluidos pasivos por impues-
tos diferidos y participaciones minoritarias previstas en los códigos 10400 y 11100, res-
pectivamente– (punto 2.3.5.2 de las normas sobre “Ratio de fondeo neto estable”). 
 
Código 11400: Pasivos originados en operaciones de derivados netos de activos origi-
nados por derivados, si los pasivos resultan ser superiores a los activos (punto 2.3.5.3 
de las normas sobre “Ratio de fondeo neto estable”). 
 
Código 11500: Importes pendientes de pago por compras de instrumentos financieros, 
divisas o productos básicos (punto 2.3.5.4 de las normas sobre “Ratio de fondeo neto 
estable”). 
 
Código 11600: Pasivos interdependientes de acuerdo con disposiciones contractuales, 
donde el pasivo no pueda vencer mientras el activo permanezca en el balance y no 
puede utilizarse para financiar otros activos, en la medida que se verifiquen los criterios 
establecidos en la sección 4 de las normas sobre “Ratio de fondeo neto estable”. 
 
Fondeo Estable Requerido 
 
Código 20100: Efectivo en caja, en tránsito, en transportadoras de valores y en cajeros 
automáticos (punto 3.3.2.1 de las normas sobre “Ratio de fondeo neto estable”). 
 
Código 20200: Depósitos en el BCRA –incluidos los computables como integración de 
efectivo mínimo–, sin considerar los montos en cuentas especiales de garantía (punto 
3.3.2.2 de las normas sobre “Ratio de fondeo neto estable”). 
 
Código 20300: Exposiciones al BCRA y a bancos centrales de otros soberanos con 
vencimiento residual inferior a seis meses (punto 3.3.2.3 de las normas sobre “Ratio de 
fondeo neto estable”). 
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Código 20400: Importes pendientes de liquidación por ventas de instrumentos financie-
ros, divisas o productos básicos (punto 3.3.2.4 de las normas sobre “Ratio de fondeo ne-
to estable”). 
 
Código 20500: Activos interdependientes cuyos flujos de pago principal solo puedan 
destinarse a la cancelación del pasivo, y el pasivo no pueda usarse para financiar otro 
activo, en la medida que se verifiquen los criterios establecidos en la sección 4 de las 
normas sobre “Ratio de fondeo neto estable”.  
 
Código 206XX: Activos de Nivel 1 (A n1) libres de restricciones, excluidos los activos 
que por su vencimiento residual estén previstos en los códigos anteriores. (punto 3.3.3 
de las normas sobre “Ratio de fondeo neto estable”). 
 
Código 20610: Títulos públicos nacionales e instrumentos de regulación monetaria del 
BCRA en pesos (punto 3.3.3.1 de las normas sobre “Ratio de fondeo neto estable”).
  
Código 20620: Títulos públicos nacionales e instrumentos de regulación monetaria del 
BCRA en moneda extranjera (punto 3.3.3.2 de las normas sobre “Ratio de fondeo neto 
estable”).  
 
Código 20630: Títulos valores emitidos y garantizados por el Banco de Pagos Interna-
cionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, Unión Europea o Ban-
cos Multilaterales de Desarrollo (punto 3.3.3.3 de las normas sobre “Ratio de fondeo ne-
to estable”).  
 
Código 20640: Títulos de deuda emitidos por otros soberanos (o sus bancos centrales) 
en sus respectivas monedas (punto 3.3.3.4 de las normas sobre “Ratio de fondeo neto 
estable”).  
 
Código 20650: Títulos de deuda emitidos por otros soberanos (o sus bancos centrales) 
en una moneda extranjera –distinta de la respectiva moneda de esos soberanos– (punto 
3.3.3.5 de las normas sobre “Ratio de fondeo neto estable”). 
  
Código 20700: Préstamos libres de restricciones con vencimiento residual inferior a seis 
meses otorgados a instituciones del sector financiero, en la medida que estén garantiza-
dos con alguna de los activos Nivel 1 (A n1) y la entidad financiera tenga la capacidad 
de reafectar libremente el activo recibido en garantía durante la vida del préstamo (punto 
3.3.4 de las normas sobre “Ratio de fondeo neto estable”). 
 
Código 20800: Préstamos libres de restricciones con vencimiento residual inferior a seis 
meses otorgados a instituciones del sector financiero, no incluidos en el código 20700. 
Incluye depósitos no operativos mantenidos en instituciones del sector financiero con-
forme al punto 3.2.7.1. (punto 3.3.5 de las normas sobre “Ratio de fondeo neto estable”). 
 
Código 20900: Activos de Nivel 1 (A n1) de disponibilidad restringida durante un perío-
do de entre seis meses y menos de un año (punto 3.3.6.1 de las normas sobre “Ratio de  
fondeo neto estable”). 
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Código 21000: Préstamos otorgados a instituciones del sector financiero –incluye depó-
sitos no operativos mantenidos en ese sector conforme al punto 3.2.7.2 de la norma so-
bre “Ratio de fondeo neto estable”–, al BCRA y a bancos centrales de otros soberanos, 
con vencimiento residual igual o superior a seis meses e inferiores a un año (punto 
3.3.6.2 de las normas sobre “Ratio de fondeo neto estable”). 
 
Código 21100: Depósitos operativos mantenidos en instituciones del sector financiero 
(punto 3.3.6.3 de la norma). 
 
Código 21200: Activos que no sean considerados como de Nivel 1 (A n1) y no estén 
comprendidos en los códigos 20100 a 21100. con vencimiento residual inferior a un año, 
incluidos préstamos a clientes minoristas, a MiPyMEs, a empresas del sector privado no 
financiero, al Gobierno Nacional, al resto del sector público no financiero y a otros sobe-
ranos y entes del sector público no financiero de esos estados (punto 3.3.6.4 de las 
normas sobre “Ratio de fondeo neto estable”). 
 
Código 21300: Financiaciones con garantía hipotecaria sobre vivienda residencial –
única, familiar y de ocupación permanente– libres de restricciones sujetas a un ponde-
rador de riesgo igual o menor al 35 % de acuerdo con las normas sobre “Capitales mí-
nimos de las entidades financieras” con vencimiento residual igual o superior a un año 
(punto 3.3.7.1 de las normas sobre “Ratio de fondeo neto estable”). 
 
Código 21400: Otros préstamos libres de restricciones no incluidos en los códigos 
20100 a 21300. –excluidos los otorgados a instituciones del sector financiero– con ven-
cimiento residual igual o superior a un año, sujetos a un ponderador de riesgo del 35 % 
o menor conforme a lo establecido en las normas sobre “Capitales mínimos de las enti-
dades financieras” (punto 3.3.7.2 de las normas sobre “Ratio de fondeo neto estable”). 
 
Código 21500:  Activos constituidos en garantía –tales como efectivo y títulos valores, 
incluso los que se encontraren fuera de balance– en concepto de margen inicial por con-
tratos de derivados –salvo que, por aplicación de otro punto les corresponda un mayor 
FER– y el efectivo u otros activos aportados como contribución al fondo de garantía 
constituido para hacer frente a incumplimientos de una CCP (punto 3.3.8.1 de las nor-
mas sobre “Ratio de fondeo neto estable”). 
 
Código 21600: Otros préstamos libres de restricciones con hasta 90 días de atraso y 
sujetos a un ponderador de riesgo superior al 35 % conforme a lo establecido en las 
normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras” y con vencimiento resi-
dual igual o superior a un año, excluidos los préstamos a instituciones del sector finan-
ciero (punto 3.3.8.2 de las normas sobre “Ratio de fondeo neto estable”).  
 
Código 21700: Títulos de deuda con vencimiento residual igual o superior a un año y 
acciones negociadas en mercados de valores, que no se consideren como activos de 
Nivel 1 (A n1), libres de restricciones y correspondientes a emisores que no se encuen-
tren en situación de incumplimiento (punto 3.3.8.3 de las normas sobre “Ratio de fondeo 
neto estable”). 
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Código 21800: Productos básicos negociados físicamente, incluido el oro (punto 3.3.8.4 
de las normas sobre “Ratio de fondeo neto estable”). 
 
Código 21900: Activos de disponibilidad restringida por período igual o superior a un 
año (punto 3.3.9.1 de las normas sobre “Ratio de fondeo neto estable”). 
 
Código 22000: Activos originados en operaciones con derivados calculados conforme a 
lo establecido en el punto 3.2.5., netos de los pasivos originados en operaciones con de-
rivados calculados conforme al punto 2.2.2., siempre que los activos sean superiores a 
los pasivos (punto 3.3.9.2 de las normas sobre “Ratio de fondeo neto estable”). 
 
Código 22100: Demás activos no incluidos en los códigos 20100 a 22000. Incluye prés-
tamos con más de 90 días de atraso; préstamos a instituciones del sector financiero, con 
vencimiento residual igual o superior a un año; acciones no negociadas en mercados de 
valores; activos fijos; conceptos deducibles de la RPC y todo otro activo ponderado al 
1250 %, conforme a lo previsto en las normas sobre “Capitales mínimos de las entida-
des financieras”. Incluye depósitos no operativos mantenidos en instituciones del sector 
financiero según punto 3.2.7.3. (punto 3.3.9.3 de las normas sobre “Ratio de fondeo neto 
estable”). 
 
Código 22200: 20% de los pasivos originados en operaciones de derivados –costo de 
reposición negativo– calculados según el punto 2.2.2. (sin deducir el margen de varia-
ción que se hubiera constituido), independientemente de su posición neta (punto 3.3.9.4 
de las normas sobre “Ratio de fondeo neto estable”). 
 
Exposiciones fuera de balance. 
 
Código 223XX Exposiciones fuera de balance. 
 
Código 22310: Facilidades de crédito y de liquidez comprometidas (monto no utilizado) 
–con arreglo a la definición del punto 4.4.4. de las normas sobre “Ratio de cobertura de 
liquidez”–, otorgadas a cualquier contraparte (punto 3.4.1 de las normas sobre “Ratio de 
fondeo neto estable”). 
 
Código 22320: Facilidades de crédito y de liquidez no comprometidas (monto no utiliza-
do) –conforme a la definición del punto 4.4.6.3. de las normas sobre “Ratio de cobertura 
de liquidez”– otorgadas a cualquier contraparte (punto 3.4.2.1 de las normas sobre “Ra-
tio de fondeo neto estable”). 
 
Código 22330: Operaciones de financiación al comercio exterior –tales como garantías 
y cartas de crédito– (punto 3.4.2.2 de las normas sobre “Ratio de fondeo neto estable”). 
 
Código 22340: Garantías y cartas de crédito no relacionadas con operaciones de finan-
ciación al comercio exterior (punto 3.4.2.3 de las normas sobre “Ratio de fondeo neto 
estable”). 
 
Código 223XX: Obligaciones no contractuales (punto 3.4.2.4 de las normas sobre “Ra-
tio de fondeo neto estable”). 
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Código 22351: solicitudes de recompra de deuda emitida por la propia entidad financie-
ra o por vehículos de inversión vinculados u otra facilidad financiera de ese tipo. 
 
Código 22352: productos estructurados, para mantener su negociabilidad, tales como 
bonos a interés variable y bonos a la vista a interés variable (VRDN). 
 
Código 22353: fondos administrados que se comercializan con el objetivo de mantener 
un valor estable. 
 
Código 22354: Otras obligaciones no contractuales.   
 
Código 22260: Otras exposiciones fuera de balance (punto 3.4.2.5 de las normas sobre 
“Ratio de fondeo neto estable”). 
 
Totales de control 
 
Código 10000: Monto total del Fondeo Estable Disponible (MFED), aplicando los ponde-
radores correspondientes a cada concepto.  
 
Código 20000: Monto total de Fondeo Estable Requerido (MFER), aplicando los ponde-
radores correspondientes a cada concepto.  
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3.3. Modelo de información. 
 

3.3.1. Componentes. 
Código Componentes de la categoría FED Monto sin 

ponderar 

 Fondeo Estable Disponible - FED  

10100 Capital regulador total  
10200 

 
Instrumentos de capital con vencimiento residual efectivo ≥ a un año  

10300 Préstamos y otros pasivos con vencimiento residual efectivo ≥ a un año  

10400 Pasivos por impuestos diferidos  
10500 Depósitos a la vista y a plazo “estables” con vencimiento residual < a un año, reali-

zados por clientes minoristas y MiPyMEs 
 

10600 Depósitos a la vista y depósitos a plazo menos estables con vencimiento residual < 
a un año, realizados por clientes minoristas y MiPyMEs 

 

10700 Fondeo con vencimiento residual < a un año procedente del sector privado no finan-
ciero -excepto MiPyMEs-. 

 

10800 Depósitos operativos   

10900 Fondeo con vencimiento residual < a un año procedente del Gobierno Nacional. y 
resto del sector público no financiero, de otros soberanos y sector público no finan-
ciero de esos estados y bancos multilaterales de desarrollo 

 

11000 Otro fondeo con vencimiento residual desde seis meses hasta menos de un año no 
incluido en los códigos anteriores, incluido fondeo procedente del BCRA, otros ban-
cos centrales y de instituciones financieras. 

 

11100 Pasivos por impuestos diferidos con fecha de cancelación esté entre seis meses y 
menos de un año 

 

11200 Instrumentos de capital no incluidos en los códigos 10100/M y 10200/M, y pasivos 
no comprendidos en los códigos anteriores, incluido fondeo con vencimiento resi-
dual inferior a seis meses del BCRA, de bancos centrales de otros soberanos y de 
instituciones del sector financiero 

 

11300 Otros pasivos con plazo de vencimiento indeterminado; incluye posiciones vendi-
das y con plazo de vencimiento indeterminado –excluidos pasivos por impuestos 
diferidos y participaciones minoritarias previstas en los códigos 10400/M y 11100M 
respectivamente– 

 

11400 Pasivos originados en operaciones de derivados netos de activos originados por 
derivados si los pasivos resultan ser superiores a los activos 

 

11500 Importes pendientes de pago por compras de instrumentos financieros, divisas o 
productos básicos 

 

11600 Pasivos interdependientes de acuerdo a lo establecido en la sección 4 de la norma 
de “Ratio de fondeo neto estable” 

 

REGIMEN INFORMATIVO PARA SUPERVISION (R.I. – S) 
B.C.R.A. 11. Ratio de fondeo neto estable – NSFR 

Sección 3. Medición del Ratio 

Versión: 2a. COMUNICACIÓN  “A”  6677 Vigencia: 
16/4/2019 

Página 8 



 
 
 

 

 
Código Componentes de la categoría FER Monto sin 

ponderar 

 Fondeo Estable Requerido - FER  

20100 Monedas y billetes  

20200 Depósitos en el BCRA  
20300 Exposiciones al BCRA y a bancos centrales de otros soberanos con vencimiento 

residual < a 6 meses 
 

20400 Importes pendientes de liquidación por ventas de instrumentos financieros, divi-
sas o productos básicos 

 

20500 Activos interdependientes de acuerdo a lo establecido en la sección 4 de la norma 
de “Ratio de fondeo neto estable” 

 

 Activos de Nivel 1 libres de restricciones, excluidos los informados en los códigos 
anteriores 

 

20610 Títulos públicos nacionales e instrumentos de regulación monetaria del BCRA en 
pesos 

 

20620 Títulos públicos nacionales e instrumentos de regulación monetaria del BCRA en 
moneda extranjera 

 

20630 Títulos valores emitidos y garantizados por el BPI. FMI; BCE, UE o BMD.  

20640 Títulos de deuda emitidos por otros soberanos en sus respectivas monedas   

20650 Títulos de deuda emitidos por otros soberanos en una moneda extranjera distinta 
de la moneda de esos soberanos 

 

20700 Préstamos libres de restricciones con vencimiento < a 6 meses otorgados a insti-
tuciones del sector financiero, en la medida que estén garantizados con activos 
Nivel 1 (A n1) 

 

20800 Préstamos libres de restricciones con vencimiento residual < a 6 meses otorga-
dos a instituciones del sector financiero no incluidos en el código 20700/M  

 

20900 Activos Nivel 1 (A n1) con disponibilidad restringida durante un periodo de entre 6 
meses y menos de un año 

 

21000 Préstamos concedidos a instituciones financieras, al BCRA y a bancos centrales 
de otros soberanos con vencimiento residual ≥ a seis meses e inferiores a un año 

 

21100 Depósitos mantenidos en otras instituciones financieras con fines operativos  

21200 Restantes activos no incluidos en las anteriores categorías con vencimiento resi-
dual < a un año, incluidos préstamos a clientes minoristas, a MiPyMEs, a empre-
sas del SPNF, al Gobierno Nacional, al resto del SPNF y préstamos a soberanos 
y a entes del SPNF de esos estados. 
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Código Componentes de la categoría FER Monto sin 
ponderar 

21300 Hipotecas para la compra de vivienda libres de restricciones con vencimiento 
residual ≥ a un año sujeto a ponderador de riesgo del 35% o menor  

 

21400 Otros préstamos libres de restricciones no incluidos en los códigos anteriores, 
excluidos los otorgados a instituciones financieras, con vencimiento residual ≥ a 
un año sujeto a ponderador de riesgo del 35% o menor 

 

21600 Otros préstamos con 90 días de atraso y libres de restricciones sujeto a pondera-
dor por riesgo superior al 35% con vencimiento residual  ≥ a un año, excluidos los 
préstamos a instituciones financieras 

 

21700 Títulos de deuda libre de restricciones que no se encuentran en situación de im-
pago y que no forman parte de los activos de Nivel 1 (A n1), incluidas acciones 
negociadas en mercados de valores 

 

21800 Productos básicos negociados físicamente, incluido el oro  

21900 Activos de disponibilidad restringida durante un periodo igual o superior a un año  

22000 Activos originados en operaciones con derivados netos de los pasivos proceden-
tes de derivados si los primeros son mayores que los segundos 

 

22100 Demás activos no consignados en los códigos anteriores, incluidos préstamos con 
más de 90 días de atraso, préstamos a  instituciones financieras con vencimiento 
residual ≥ a un año, acciones no negociadas en mercados de valores, activos fijos, 
conceptos deducibles de la RPC y todo otro activo ponderado al 1250. 

 

22200 20% de los pasivos originados en operaciones de derivados  
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Código Exposiciones fuera de Balance  Monto sin 
ponderar 

 Exposiciones fuera de balance  

22310 Facilidades de crédito y de liquidez comprometidas otorgadas a cualquier contra-
parte 

 

22320 Facilidades de crédito y de liquidez no comprometidas otorgadas a cualquier con-
traparte 

 

22330 Operaciones de financiación al comercio exterior   

22340 Garantías y cartas de crédito no relacionadas con operaciones de financiación al 
comercio exterior  

 

 Obligaciones no contractuales   

22351 solicitudes de recompra de deuda emitida por la propia entidad o por vehícu-
los de inversión vinculados u otra facilidad de este tipo 

 

22352 productos estructurados, de fácil negociabilidad, tales como bonos a interés 
variable y bonos a la vista a interés variable (VRDN) 

 

22353 fondos administrados que se comercializan con el objetivo de mantener un 
valor estable 

 

22354 Otras obligaciones no contractuales  

22360 Otras exposiciones fuera de balance  
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3.3.2. Totales de control. 
 
 

Código Componentes de la categoría FED Importe 

10000 Fondeo Estable Disponible - FED 

20000 Fondeo Estable Requerido - FER 

Monto Total 
ponderado 
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