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Código de Instrumento de Capital 
(Punto A.4.1)

Código 2 Código 3 Código 50

Beneficios no distribuidos
Otras partidas del resultado integral 

acumuladas (y otras reservas)
Previsiones por riesgo de incobrabilidad (pto. 8.2.3.3)

1 Emisor Rombo Rombo Rombo

2 Identificador único

3 Legislación(es) por la(s) que se rige el instrumen to Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina

Tratamiento regulatorio

4 Admisible a nivel individual/grupo/individual y gr upo Individual Individual Individual Individual Individual

5 Tipo de instrumento Capital social Ajustes al patrimonio Resultados no asignados Reservas de utilidades Previsiones por riesgo de incobrabilidad

6
Cuantía reconocida en el capital regulatorio (cifra  monetaria en miles, en la fecha de divulgación más  
reciente)

60.000 10.864 119.484 546.239 43.719

7 Valor nominal del instrumento 1 N/A N/A N/A N/A

8 Clasificación contable (Patrimonio Neto, Pasivo o Participación minoritaria) Patrimonio Neto Patrimonio Neto Patrimonio Neto Patrimonio Neto Activo

Ant 31/12/2008:     60.000 N/A N/A N/A N/A

10 Perpetuo o a vencimiento Perpetuo Perpetuo Perpetuo Perpetuo N/A

11 Fecha original de vencimiento N/A N/A N/A N/A N/A

12 Amortización anticipada por parte del emisor suje ta a previa aprobación del supervisor No posee No posee No posee No posee N/A

13
Fecha de amortización anticipada opcional, fechas d e amortización anticipada contingente e importe a 
amortizar

N/A N/A N/A N/A N/A

14 Posteriores fechas de amortización anticipada, si  procede N/A N/A N/A N/A N/A

Cupones / Dividendos

15 Dividendo/cupón fijo o variable Dividendo N/A N/A N/A N/A

16 Tasa de interés del cupón y cualquier índice rela cionado N/A N/A N/A N/A N/A

17 Existencia de un mecanismo que paraliza el divide ndo N/A N/A No N/A N/A

18 Totalmente discrecional, parcialmente discreciona l u obligatorio N/A N/A N/A N/A N/A

19 Existencia de cláusula step-up u otro incentivo a amortizar No No No N/A N/A

20 No acumulativo o acumulativo No acumulativo N/A N/A N/A N/A

21 Convertible o no convertible No convertible N/A N/A N/A N/A

22 Si es convertible, activador(es) de la conversión N/A N/A N/A N/A N/A

23 Si es convertible, total o parcialmente N/A N/A N/A N/A N/A

24 Si es convertible, ecuación de conversión N/A N/A N/A N/A N/A

25 Si es convertible, conversión obligatoria u opcio nal N/A N/A N/A N/A N/A

26 Si es convertible, especificar el tipo de instrum ento en el que es convertible N/A N/A N/A N/A N/A

27 Si es convertible, especificar el emisor del inst rumento en el que se convierte N/A N/A N/A N/A N/A

28 Cláusula de reducción del valor contable del inst rumento N/A N/A N/A N/A N/A

29 Si se contempla la reducción del valor contable, activador(es) de esa reducción N/A N/A N/A N/A N/A

30 Si se contempla la reducción del valor contable, reducción total o parcial N/A N/A N/A N/A N/A

31 Si se contempla la reducción del valor contable, reducción permanente o temporal N/A N/A N/A N/A N/A

32
Si la reducción del valor contable es temporal, des cripción del mecanismo de posterior aumento del val or 
contable N/A N/A N/A N/A N/A

33
Posición en la jerarquía de subordinación en caso d e liquidación (especificar el tipo de instrumento 
inmediatamente preferente al instrumento en cuestió n) Todos N/A

34 Características transitorias eximentes N/A N/A N/A N/A N/A

35 En caso afirmativo, especificar las características  eximentes N/A N/A N/A N/A N/A

Rombo

9 Fecha original de emisión

Capital social ordinario admisible emitido directamente más las primas de emisión relacionadas

Código 1
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B.C.R.A. Disciplina de Mercado – Requisitos mínimos  de divulgación

Cód. Capital Ordinario Nivel 1 : instrumentos y reservas Saldo Ref. etapa 3

1 Capital social ordinario admisible emitido directa mente más las 70.864

primas de emisión relacionadas

     Capital social –excluyendo acciones con preferencia patrimonial (8.2.1.1.) 60.000

     Aportes no capitalizados (8.2.1.2.) 0

     Ajustes al patrimonio (8.2.1.3.) 10.864

     Primas de emisión (8.2.1.7.) 0

2 Beneficios no distribuidos 119.484

     Resultados no asignados (de ejercicios anteriores y la parte pertinente 119.484

del ejercicio en curso) (8.2.1.5. y 8.2.1.6)

3 Otras partidas del resultado integral acumuladas ( y otras reservas) 546.239

     Reservas de utilidades (8.2.1.4.) 546.239

5 Capital social ordinario emitido por filiales y en  poder de terceros 0

(cuantía permitida en el COn1 del grupo)

     Participaciones minoritarias en poder de terceros (8.2.1.8) 0

6 Subtotal: Capital ordinario Nivel 1 antes de conce ptos deducibles 736.587

Capital Ordinario Nivel 1: conceptos deducibles

7 Ajustes de valoración prudencial (8.4.1.11, 8.4.1. 14, 8.4.1.15) 0

8 Fondo de comercio (neto de pasivos por impuestos r elacionados) (punto 8.4.1.8) 0

9 Otros intangibles salvo derechos del servicio de c réditos hipotecarios 0

(netos de pasivos por impuestos relacionados) (8.4. 1.9)

10 Activos por impuestos diferido que dependen de la  rentabilidad futura de la entidad, 0

 excluidos los procedentes de diferencias temporale s (neto de pasivos por impuestos relacionados)

     Saldos a favor por aplicación del impuesto a la ganancia mínima presunta (netos de las previsiones 0

 por riesgo de desvalorización) según punto 8.4.1.1.

12 Insuficiencia de previsiones para pérdidas espera das (punto 8.4.1.12) 0

13 Ganancias en ventas relacionadas con operaciones de titulización (8.4.1.16) 0

14 Ganancias y pérdidas debidas a variaciones en el riesgo de crédito 0

propio sobre pasivos contabilizados al valor razona ble (8.4.1.17)

16 Inversión en acciones propias (si no se ha compen sado ya en la rúbrica de 0

capital desembolsado del balance de situación publi cado)

18 Inversiones en el capital de entidades financiera s y de empresas de servicios 0

complementarios no sujetas a supervisión consolidad a y compañias de seguro, cuando la

 entidad posea hasta el 10% del capital social ordi nario de la emisora. (cuantía superior al umbral de l

10%) (8.4.2.1.)

19 Inversiones significativas en el capital ordinari o de entidades financieras y de empresas 0

de servicios complentarios no sujetas a supervisión  consolidada y compañias de seguro

(cuantía superior al umbral del 10%) (8.4.2.2.)

26 Conceptos deducibles específicos nacionales 0

     Accionistas (8.4.1.7.) 0

     Inversiones en el capital de entidades financieras sujetas a supervisión consolidada (8.4.1.18) 0

     Participaciones en empresas deducibles (8.4.1.13) 0

     Otras (detallar conceptos significativos) (8.4.1.2., 8.4.1.3., 8.4.1.4.,8.4.1.5., 8.4.1.6, 8.4.1.7., 8.4.1.10) 0

          Gastos de Organización netos de su previsión 0

          Partidas Pendientes de Imputación 0

27 Conceptos deducibles aplicados al CO n1 debido a insuficiencias de capital adicional de nivel 1 0

y capital de nivel 2 para cubrir deducciones

28 Total conceptos deducibles del Capital Ordinarios  Nivel 1 0

29 Capital Ordinario Nivel 1 (CO (n1) 736.587

Capital Adicional Nivel 1: instrumentos

30 Instrumentos admisibles como Capital Adicional de  nivel 1 emitidos 0

directamente más las Primas de Emisión relacionadas  (8.2.2.1, 8.2.2.2,8.3.2.)

31 De los cuales: clasificados como Patrimonio Neto 0

32 De los cuales: clasificados como Pasivo 0

33 Instrumentos de capital emitidos directamente suj etos a eliminación gradual del capital adicional de  Nivel 1 0

34 Instrumentos incluidos en el Capital Adicional Ni vel 1 (e insturmentos de capital ordinario Nivel 1 0

no incluido en la fila 5) emitidos por filiales y e n poder de terceros

(cuantía permitida en el CA n1 de Grupo) (8.2.2.3)

35 De los cuales: instrumentos sujetos a eliminación  gradual del CAn1 0

36 Capital Adicional de Nivel 1 antes de conceptos d educibles 0

Capital Adicional Nivel 1: conceptos deducibles

37 Inversión en instrumentos propios incluídos en el  capital adicional de Nivel 1, cuya cuantía deberá deducirse del CAn1 0

39 Inversiones en el capital de entidades financiera s y de empresas de servicios 0

complementarios no sujetas a supervisión consolidad a y compañias de seguro, cuando la

entidad posea hasta el 10% del capital social ordin ario de la emisora. (cuantía superior al umbral del

10%) (8.4.2.1.)
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40 Inversiones significativas en el capital ordinari o de entidades financieras y de empresas 0

de servicios complentarios no sujetas a supervisión  consolidada y compañias de seguro

(cuantía superior al umbral del 10%) (8.4.2.2.)

41 Conceptos deducibles específicos nacionales 0

42 Conceptos deducibles aplicados al adicional nivel  1 debido a insuficiencias de capital adicional 0

 de nivel 2 para cubrir deducciones

43 Total conceptos deducibles del Capital Adicional Nivel 1 0

44 Capital Adicional Nivel 1 (CA n1) 0

45 Patrimonio Neto Básico – Capital de Nivel 1- 736.587

Patrimonio Neto Complementario -Capital Nivel 2: in strumentos y previsiones

46 Instrumentos admisibles como capital de nivel 2 e mitidos directamente mas las primas de emisión 0

 relacionadas (pto. 8.2.3.1.,8.2.3.2. y 8.3.3)

47 Instrumentos de capital emitidos directamente suj etos a eliminación gradual del capital adicional de  Nivel 2 con 0

48 Instrumentos incluidos en el capital de nivel 2 e mitidos por filiales y en poder de terceros(8.2.3.4 ) 0

49 De los cuales: instrumentos sujetos a eliminación  gradual del PNc 0

50 Previsiones por riesgo de incobrabilidad (pto. 8. 2.3.3) 43.719

51 Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2 antes de conceptos deducibles 43.719

Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2: c onceptos deducibles

52 Inversiones en instrumentos propios incluídos en el capital de Nivel 2, cuya cuantía deberá deducirs e del Capital de Nivel 2 0

54 Inversiones en el capital de entidades financiera s y de empresas de servicios 0

complementarios no sujetas a supervisión consolidad a y compañias de seguro, cuando la

entidad posea hasta el 10% del capital social ordin ario de la emisora. (cuantía superior al umbral del

10%) (8.4.2.1.)

55 Inversiones significativas en el capital ordinari o de entidades financieras y de empresas 0

de servicios complentarios no sujetas a supervisión  consolidada y compañias de seguro

(cuantía superior al umbral del 10%) (8.4.2.2.)

56 Conceptos deducibles específicos nacionales 0

57 Total conceptos deducibles del PNC - Capital Nive l 2 0

58 Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2 (PNc) 43.719

59 CAPITAL TOTAL 780.306

60 Activos Totales ponderados por riesgo 4.875.564

Coeficientes

61 Capital ordinario de nivel 1 (en porcentaje de lo s activos ponderados por riesgo) 15,11%

62 Capital de nivel 1 en porcentaje de los activos p onderados por riesgo 15,11%

63 Capital total en porcentaje de los activos 16,00%

64 Margen requerido específico de la Institución (re querimiento mínimo de CO1 7,00%

más margen de conservación de capital, más margen a nticíclico requerido,

más margen G-SIB requerido, expresado en porcentaje  de los activos ponderados por riesgo)

65 Del cual: margen de conservación del capital requ erido 2,50%

66 Del cual: margen anticíclico requerido específico  del banco 0,00%

67 Del cual: margen G-SIB requerido 0,00%

68 Capital ordinario de Nivel 1 disponible para cubr ir los márgenes (en porcentaje 10,61%

de los activos ponderados por riesgo)

Importes por debajo de los umbrales de deducción (a ntes de la ponderación por riesgo)

72 Inversiones no significativas en el capital de ot ras entidades financieras

73 Inversiones significativas en el capital ordinari o de otras entidades financieras

75 Activos por impuestos diferidos procedentes de di ferencias temporales (neto de pasivos por

 impuestos  elacionados) Ganancia mínima presunta p to 8.4.1.1

Limites máximos aplicables a la inclusión de previs iones en el capital de nivel 2

76 Previsiones admisibles para inclusión en el capit al de nivel 2 con respecto a las posiciones sujetas 43.719

al método estándar (antes de la aplicación del lími te máximo)

77 Límite máximo a la inclusión de previsiones en el  capital de nivel 2 con arreglo al método estándar 57.276

Instrumentos de capital sujetos a eliminación gradu al (solo aplicable entre 1 de enero de 2018 y 1 de enero de 2022)

82 Límite máximo actual a los instrumentos CAn1 suje tos a eliminación gradual

83 Importe excluido del CAn1 debido al límite máximo  (cantidad por encima del

límite máximo tras amortizaciones y vencimientos))

84 Límite máximo actual a los instrumentos PNc sujet os a eliminación gradual

85 Importe excluido del PNc debido al límite máximo (cantidad por encima del

límite máximo tras amortizaciones y vencimientos)

Respecto de los elementos que seguidamente se menci onan deberán observarse los siguientes límites míni mos:

a) COn1: importe resultante de multiplicar 4,5% por  los APR. 219.400

b) PNb: importe resultante de multiplicar 6% por lo s APR. 292.534

c) RPC: importe resultante de multiplicar 8% por lo s APR. 390.045

Límite máximo a la inclusión de previsiones en el c apital de nivel 2 con arreglo al método estándar

Previsiones  por  riesgo de incobrabilidad sobre la  cartera correspondiente a deudores clasificados "e n situación normal" 

(puntos 6.5.1. y 7.2.1. de las normas sobre "Clasif icación de deudores)" y sobre las financiaciones qu e se encuentran 

cubiertas con garantías preferidas "A", sin superar  el 1,25 % de los activos ponderados por riesgo de crédito.
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SUFICIENCIA DE CAPITAL Promedios Saldos

Requerimientos de capital Exigencia Exigencia

Exposiciones sujetas a riesgo de crédito respecto:

a disponibilidades, gobiernos y bancos centrales 0 0
a entidades financieras del país y del exterior 2.416 1.589
Incluídas en la cartera minorista y financiaciones con garantía hipotecaria en primer grado (sobre viv ienda residencial) 335.242 363.414
a empresas, otras personas jurídicas del país y del  exterior y otros financiaciones 2.083 3.442
Resto de financiaciones 5.502 9.120

INC   (Fraccionamiento del riesgo crediticio) 0 0

Riesgo de crédito 345.243 377.565
Riesgo de mercado (VaRp) 0 0
Riesgo operacional 23.477 23.477
Total sumatoria de riesgos 368.720 401.042

B2 2a5



Disciplina de Mercado Setiembre 2016 - Rombo

sep-16

EXPOSICION AL RIESGO Y SU EVALUACION

Riesgo de Crédito
Activo 

Computado
APRs

Activo 
Computado

APRs

Exposiciones sujetas a riesgo de crédito respecto:

a disponibilidades, gobiernos y bancos centrales 121.808 0 106.827 0

a entidades financieras del país y del exterior 145.692 29.321 94.348 19.285

Incluídas en la cartera minorista y financiaciones con garantía hipotecaria en primer grado (sobre viv ienda residencial) 4.068.472 4.068.472 4.410.359 4.410.359

a empresas, otras personas jurídicas del país y del  exterior y otros financiaciones 25.277 25.277 41.770 41.770

Resto de financiaciones 57.466 66.766 44.356 110.688

Totales exposiciones sujetas a riesgo de crédito 4.418.715 4.189.836 4.697.660 4.582.102

Rombo Cía Financiera Rombo Cía Financiera

Promedios Saldos
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EXPOSICION AL RIESGO Y SU EVALUACION Promedios CABA

Riesgo de Crédito - Distribución Geográfica de las exposiciones  - Promedios Activo Activo 

Exposiciones sujetas a riesgo de crédito respecto:

a disponibilidades, gobiernos y bancos centrales 121.808 121.808
a entidades financieras del país y del exterior 145.692 145.692
Incluídas en la cartera minorista y financiaciones con garantía hipotecaria en primer grado (sobre viv ienda residencial) 4.068.472 4.068.472
a empresas, otras personas jurídicas del país y del  exterior y otros financiaciones 25.277 25.277
Resto de financiaciones 57.466 57.466
Totales exposiciones sujetas a riesgo de crédito 4.418.715 4.418.715
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EXPOSICION AL RIESGO Y SU EVALUACION Saldos CABA

Riesgo de Crédito - Distribución Geográfica de las exposiciones  - Saldos
Activo 

Computado
Activo 

Computado

Exposiciones sujetas a riesgo de crédito respecto:

a disponibilidades, gobiernos y bancos centrales 106.827 106.827
a entidades financieras del país y del exterior 94.348 94.348
Incluídas en la cartera minorista y financiaciones con garantía hipotecaria en primer grado (sobre viv ienda residencial) 4.410.359 4.410.359
a empresas, otras personas jurídicas del país y del  exterior y otros financiaciones 41.770 41.770
Resto de financiaciones 44.356 44.356
Totales exposiciones sujetas a riesgo de crédito 4.697.660 4.697.660
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EXPOSICION AL RIESGO Y SU EVALUACION Promedios Saldos

Riesgo de Crédito - Clasificación de las exposicion es por sector 
Activo 

Computado
Activo 

Computado

Exposiciones sujetas a riesgo de crédito respecto:

Sector Público no Financiero 99.827 96.825

Sector Financiero 145.692 94.348

Sector Privado 4.145.681 4.491.035

Resto 27.516 15.452

Totales exposiciones sujetas a riesgo de crédito 4.418.715 4.697.660
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Cartera 1 3 6 12 24 más de 24
Concepto vencida mes meses meses meses meses meses Total

  
Sector Financiero 85.056           --,--                --,--                --,--                --,--                --,--                --,--                85.056            

82.007           264.502         402.205         583.391         1.048.528      1.457.672      669.302         4.507.607       

TOTAL (1) 82.007 264.502 402.205 583.391 1.048.528 1.457.672 669.302 4.592.663

Sector privado no financiero y residentes en el 

APERTURA POR PLAZOS DE LAS FINANCIACIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Plazos que restan para su vencimiento 

(Cifras expresadas en miles de pesos)
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PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS

Financiaciones con deterioro (*)
No vencido Vencido Total

Sector Público no financiero 0 0 0

Sector Financiero 0 0 0

Sector Privado no financiero y residentes en el exterior 7.319 45.861 53.180

(*) Se incluyen las financiaciones de situación 3 en adelante

(**) Se puede armar la información abierta por cartera comercial, asimilable a consumo y consumo

Previsiones específicas y genéricas (*)
Genérica Específica Total

Sector Público no financiero 0 0 0

Sector Privado Financiero 300 0 300

Sector Privado no financiero y residentes en el exterior 43.419                 17.217 60.636

60.936

(*) Para las previsiones genéricas se tomaron las previsiones al 1%

Dotación de previsiones específicas y deuda dada de baja durante el período (trimestre)

Dotación 

previsiones 

específicas

Deuda dada de 

baja

Sector Público no financiero 0 0

Sector Financiero 0 0

Sector Privado no financiero y residentes en el exterior 15.479                 13.865
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FINANCIACIONES - DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Financiaciones con deterioro (*)

Zona  Geográfica Total de Financiaciones Previsiones especificas Total
C.A.B.A. 53.180,00 17.217,00 35.963,00

(*) Se incluyen las financiaciones de situación 3 en adelante

(**) Se puede armar la información abierta por cartera comercial, asimilable a consumo y consumo
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MOVIMIENTO DE PREVISIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
(Cifras expresadas en miles de pesos)

 
Saldos al Aumentos

Saldos Saldos
al incio del periódo DesafectacionesAplicaciones al 30.09.16 al 31.12.15

 REGULARIZADORAS DEL ACTIVO
 
  - PRÉSTAMOS
 
    - Por riesgo de incobrabilidad 42.314           24.117           1.356             8.313             56.762           40.820           

  - OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

    - Por riesgo de incobrabilidad 4.174             1.803             631                1.304             4.042             3.679             

  - CRÉDITOS POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

    - Por riesgo de incobrabilidad 134                64                  65                  --,--                133                103                

 
        TOTAL    46.622           25.984           2.052             9.617             60.937           44.602           

 Disminuciones 
Detalle
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Tabla 1

Nro Concepto Importe
Fila

1 Total del activo consolidado según los estados contables consolidados para Publicación Trimestral/ Anual 4.583.602
2 Ajustes por diferencias en el alcance de la consolidación con fines de supervisión. 0
3 Ajustes por activos fiduciarios reconocidos en el balance pero que se excluyen de la medida de la exposición.
4 Ajustes por instrumentos financieros derivados. 36.708
5 Ajustes por operaciones de financiación con valores (SFTs). 0
6 Ajustes por las exposiciones fuera del balance. 0
7 Otros ajustes. Activos deducibles PNb - CO nivel 1 43.719
7 Otros ajustes. Previsiones Cartera Situación Normal 0
8  Exposición para el coeficiente de apalancamiento. 4.664.029

Tabla 2

Nro Concepto Importe
Fila

Exposiciones en el balance
1 Exposiciones en el balance (se excluyen derivados y SFTs, se incluyen los activos en garantía). 4.627.321
2  (Activos deducidos del PNb - Capital de nivel 1). 0
3 Total de las exposiciones en el balance (excluidos  derivados y SFTs). 4.627.321

Exposiciones por derivados
4 Costo de reposición vinculado con todas las transacciones de derivados (neto del margen de variación en efectivo admisible) 14.794
5  Incremento por la exposición potencial futura vinculada con todas las operaciones de derivados. 21.914
6  Incremento por activos entregados en garantía de derivados deducidos de los activos del balance.
7 (Deducciones de cuentas a cobrar por margen de variación en efectivo entregado en transacciones con derivados). 0
8 (Exposiciones con CCP, en la cual la entidad no está obligada a indemnizar al cliente). 0
9 Monto nocional efectivo ajustado de derivados de crédito suscriptos. 0

10
 (Reducciones de nocionales efectivos de derivados de crédito suscriptos y deducciones de EPF de derivados de crédito 
suscriptos). 0

11 Total de las exposiciones por derivados 36.708
Operaciones de financiación con valores (SFTs)

12 Activos brutos por SFTs (sin neteo). 0
13  (Importes a netear de los activos SFTs brutos). 0
14 Riesgo de crédito de la contraparte por los activos SFTs. 0
15 Exposición por operaciones en calidad de agente. 0
16  Total de las exposiciones por SFTs 0

Exposiciones fuera del balance
17 Exposiciones fuera de balance a su valor nocional bruto. 0
18 (Ajustes por la conversión a equivalentes crediticios). 0
19 Total de las exposiciones fuera del balance 0

Capital y Exposición total
20 PNb - Capital de nivel 1 (valor al cierre del per íodo). 735.402
21 Exposición total (suma de los renglones 3, 11, 16  y 19). 4.664.029

Coeficiente de Apalancamiento
22 Coeficiente de Apalancamiento 15,77

Tabla 3

Nro Concepto Importe
Fila

1 Total del activo consolidado según los estados contables consolidados para Publicación Trimestral/ Anual. 4.583.602
2 Ajustes por diferencias en el alcance de la consolidación con fines de supervisión. 0
3 (Activos originados por Derivados). 0
4 (Activos originados por operaciones con pases y otros). 0
5 Previsiones por riesgo de incobrabilidad de carácter global de financiaciones en situación normal. 43.719
6 Otros ajustes (detallar). 0

Exposiciones en el balance (Fila 1 de la tabla 2) 4.627.321

DIVULGACION DEL COEFICIENTE DE APALANCAMIENTO

Cuadro comparativo resumen

Cuadro de apertura de los principales elementos del  Coeficiente de Apalancamiento

 Cuadro de Reconciliación Activos del Balance de Pu blicación / Coeficente de Apalancamiento

Coef Apalancamiento



Disciplina de Mercado Setiembre 2016 - Rombo

COMPONENTE VALOR TOTAL VALOR TOTAL
(En moneda local) NO PONDERADO (1) PONDERADO (2)
ACTIVOS LÍQUIDOS DE ALTA CALIDAD
1 Activos líquidos de alta calidad totales (FALAC) 15.260,28                   15.260,28            
SALIDAS DE EFECTIVO
2 Depósitos minoristas y depósitos efectuados por MiPyMEs, de los cuales: -                             -                       
3 Depósitos estables
4 Depósitos menos estables
5 Fondeo mayorista no garantizado, del cual: 113.884,58                 113.884,58          
6 Depósitos operativos (todas las contrapartes)
7 Depósitos no operativos (todas las contrapartes) 113.884,58                 113.884,58          
8 Deuda no garantizada -                       
9 Fondeo mayorista garantizado
10 Requisitos adicionales, de los cuales: 28.400,05                   28.400,05            
11 Salidas relacionadas con posiciones en derivados y otros requerimientos de garantías 28.400,05                   28.400,05            
12 Salidas relacionadas con la pérdida de fondeo en instrumentos de deuda
13 Facilidades de crédito y liquidez
14 Otras obligaciones de financiación contractual
15 Otras obligaciones de financiación contingente
16 SALIDAS DE EFECTIVO TOTALES 142.284,63                 142.284,63          
ENTRADAS DE EFECTIVO
17 Crédito garantizado (operaciones de pase) 263.604,85                 131.802,43          
18 Entradas procedentes de posiciones que no presentan atraso alguno 11.384,56                   11.384,56            
19 Otras entradas de efectivo 11.848,34                   11.848,34            
20 ENTRADAS DE EFECTIVO TOTALES 286.837,75                 155.035,33          

Valor ajustado
total (3)

21 FALAC TOTAL 15.260,28            
22 SALIDAS DE EFECTIVO NETAS TOTALES 35.571,16            
23 RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ (%) 43%

DIVULGACION DEL LCR

LCR


