
 

 

B.     CAPITAL 
  

b1.    Estructura del capital 
  

Cod. Descripción Saldo Ref. Etapa 3 

Capital Ordinario Nivel 1: instrumentos y reservas 

1 
Capital  social  ordinario  admisible  emitido  directamente  más  las primas de 
emisión relacionadas.-   

 Capital  social – excluyendo  acciones  con  preferencia  patrimonial (8.2.1.1.) 38.422 A 

 
Aportes no capitalizados  (8.2.1.2.) 

  

 
Ajustes al patrimonio (8.2.1.3.) 

  

 
Primas de emisión (8.2.1.7.) 

  
2 Beneficios no distribuidos 

  

 
Resultados no asignados (de ejercicios anteriores y la parte pertinente del ejercicio en 
curso) (8.2.1.5. y 8.2.1.6) 

-334 
 

3 Otras partidas del resultado integral acumuladas (y otras reservas) 0 
 

 
Reservas de utilidades (8.2.1.4.) 0 

 

5 
Capital social ordinario emitido por filiales y en poder de terceros (cuantía permitida 
en el COn1 del grupo) 

0 
 

 
Participaciones minoritarias en poder de terceros (8.2.1.8) 0 

 
6 Subtotal: Capital ordinario Nivel 1 antes de conceptos deducibles 38.088 

 

Capital Ordinario Nivel 1: conceptos deducibles 

7 Ajustes de valoración prudencial (8.4.1.11, 8.4.1.14, 8.4.1.15) 
  

8 Fondo de comercio (neto de pasivos por impuestos relacionados) (punto 8.4.1.8) 
  

9 
Otros intangibles salvo derechos del servicio de créditos hipotecarios (netos de pasivos 
por impuestos relacionados) (8.4.1.10) 

-1.972 C 

10 
Activos por impuestos diferido que dependen de la rentabilidad futura de la entidad, 
excluidos los procedentes de diferencias temporales (neto de pasivos por impuestos 
relacionados) 

  

 

Saldos  a  favor  por  aplicación  del  impuesto  a  la  ganancia  mínima 
presunta  (netos  de  las  previsiones  por  riesgo  de  desvalorización) según punto 
8.4.1.1. 

-5.015 F 

12 Insuficiencia de previsiones para pérdidas esperadas (punto 8.4.1.12) 
  

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

14 
Ganancias y pérdidas debidas a variaciones en el riesgo de crédito propio sobre pasivos 
contabilizados al valor razonable (8.4.1.17)   

16 
Inversión en acciones propias (si no se ha compensado ya en la rúbrica de capital 
desembolsado del balance de situación publicado)   

18 

Inversiones  en  el  capital  de  entidades  financieras  y de empresas de servicios 
complementarios no  sujetas  a supervisión consolidada y de compañías de seguro, 
cuando la entidad posea hasta el 10% del capital social ordinario de la emisora. (cuantía 
superior al umbral del 10%) (8.4.2.1.) 

  

19 
Inversiones   significativas   en   el   capital   ordinario   de   entidades financieras y de 
empresas de servicios complementarios no sujetas a supervisión consolidada y 
compañías de seguro  (importe superior al umbral del 10%) (8.4.2.2.) 

  

26 Conceptos deducibles específicos nacionales 
  

 
- Accionistas (8.4.1.7.) 

  



 

 

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

 
- Participaciones en empresas deducibles (8.4.1.13) 

  

 
- Otras (detallar conceptos significativos) (8.4.1.2., 8.4.1.3., 8.4.1.4.,8.4.1.5., 8.4.1.7, 
8.4.10) 

-37 D 

27 
Conceptos deducibles aplicados al CO n1 debido a insuficiencias de 

capital   adicional   de   nivel   1   y  capital   de   nivel   2  para  cubrir deducciones   

28 Total conceptos deducibles del Capital Ordinarios Nivel 1 -7.024 
 

29 Capital Ordinario Nivel 1  (CO (n1)) 31.064 
 

Capital Adicional Nivel 1: instrumentos 

30 
Instrumentos admisibles como Capital Adicional de nivel 1 emitidos 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 
  

32 - De los cuales: clasificados como Pasivo 
  

33 
Instrumentos de capital emitidos directamente sujetos a eliminación gradual del capital 
adicional de Nivel 1   

34 
Instrumentos incluidos en el Capital Adicional Nivel 1 (e insturmentos de capital ordinario 
Nivel 1 no incluido en la fila 5) emitidos por filiales y en 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 
  

36 Capital Adicional de Nivel 1 antes de conceptos deducibles 
  

Capital Adicional Nivel 1: conceptos deducibles 

37 
Inversión en instrumentos propios incluidos en el capital adicional de Nivel 1, cuyo importe 
deberá deducirse del CAn1   

39 
Inversiones  en  el  capital  de  entidades  financieras  no  sujetas  a supervisión 
consolidada, cuando la entidad posea hasta el 10% del capital social ordinario de la 
emisora. (cuantía superior al umbral del 10%) (8.4.2.1.) 

  

40 
Inversiones   significativas   en   el   capital   ordinario   de   entidades financieras no 
sujetas a supervisión consolidada (cuantía superior al umbral del 10%) (8.4.2.2.)   

41 Conceptos deducibles específicos nacionales 
  

42 
Conceptos  deducibles  aplicados  al  adicional  nivel  1  debido  a insuficiencias de capital 
adicional de nivel 2 para cubrir deducciones   

43 Total conceptos deducibles del Capital Adicional Nivel 1 
  

44 Capital Adicional Nivel 1  (CA n1) 
  

45 Patrimonio Neto Básico – Capital de Nivel 1 - 31.064 
 

Patrimonio Neto Complementario -Capital Nivel 2: instrumentos y previsiones 

46 
Instrumentos admisibles como capital de nivel 2 emitidos directamente mas las primas de 
emisión relacionadas (pto. 8.2.3.1., 8.2.3.2. y 8.3.3)   

47 
Instrumentos de capital emitidos directamente sujetos a eliminación gradual del capital 
adicional de Nivel 2 con   

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

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

50 Previsiones por riesgo de incobrabilidad (pto. 8.2.3.3) 2.106 E 

51 Patrimonio Neto Complementario -Capital Nivel 2 antes de conceptos deducibles 33.170 
 

Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2: conceptos deducibles 

52 
Inversiones en instrumentos propios incluidos en el capital de Nivel 2, cuyo importe 

deberá deducirse del capital de Nivel 2   



 

 

54 

Inversiones  en  el  capital  de  entidades  financieras  y de empresas de servicios 
complementarios no  sujetas  a supervisión consolidada y compañías de seguro, cuando 
la entidad posea hasta el 10% del capital social ordinario de la emisora. (cuantía superior 
al umbral del 10%) (8.4.2.1.) 

  

55 
Inversiones   significativas   en   el   capital   ordinario   de   entidades financieras y de 
servicios complementarios no sujetas a supervisión consolidada y compañías de seguro 
(importe superior al umbral del 10%) (8.4.2.2.) 

  

56 Conceptos deducibles específicos nacionales 
  

57 Total conceptos deducibles del PNC - Capital Nivel 2 
  

58 Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2 (PNc) 
  

59 CAPITAL TOTAL 33.170 
 

60 Activos Totales ponderados por riesgo (APR) 216.028 
 

Coeficientes 

61 Capital ordinario de nivel 1 (en porcentaje de los activos ponderados por riesgo) 14% 
 

62 Capital de nivel 1 en porcentaje de los activos ponderados por riesgo 14% 
 

63 Capital total en porcentaje de los activos 15% 
 

64 
Margen requerido específico de la Institución (requerimiento mínimo de CO1 más margen 
de conservación de capital, más margen anticíclico requerido, más margen G-SIB 
requerido, expresado en porcentaje de los activos porderados por riesgo) 

  

65 - Del cual: margen de conservación del capital requerido 
  

66 - Del cual: margeni anticíclico requerido específico del banco 
  

67 - Del cual: margen G-SIB requerido 
  

68 
Capital ordinario de Nivel 1 disponible para cubrir los márgenes (en porcentaje de los 
activos ponderados por riesgo)   

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

72 
Inversiones no significativas en el capital de otras entidades financieras (tope 10% no 
deducible de la RPC)   

73 
Inversiones significativas en el capital ordinario de otras entidades financieras (tope 10% 
no deducible de la RPC)   

75 
Activos   por   impuestos   diferidos   procedentes   de   diferencias temporales (neto de 
pasivos por impuestos relacionados) Ganancia mínima presunta pto 8.4.1.1 

    

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

76 
Previsiones admisibles para inclusión en el capital de nivel 2 con respecto a las 
posiciones sujetas al método estándar (antes de la aplicación del límite máximo) 

2.106 
 

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

2.986 
 

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

82 Límite máximo actual a los instrumentos CAn1 sujetos a eliminación gradual     

83 
Importe excluído del CAn1 debido al límite máximo (cantidad por encima del límite 
máximo tras amortizaciones y vencimientos) 

    

84 Límite máximo actual a los instrumentos PNc sujetos a eliminación gradual     

85 
Importe excluído del PNc debido al límite máximo (cantidad por encima del límite máximo 
tras amortizaciones y vencimientos) 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Conciliación de los elementos del capital regulatorio en el balance 

Cifras en miles de pesos 
 
 
 
 

Modelo de Conciliación 

  
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

    

Estados 
Financieros 

Consolidados 
de 

Publicación. 
(E1) 

Estados 
Financieros 

Consolidados 
de 

Supervisión 
(E1) 

Estados 
Financieros 

Consolidados 
Supervisión 

Desagregados 
(E2) 

Ref. vincular 
componente 
del capital 
regulatorio 

(E2) 

100000 Activo         

110000 Disponibilidades 31.926 31.926 - 
 

120000 Títulos Públicos y privados - - - 
 

130000 Préstamos 220.292 220.292 - 
 

130001   
  

2.106 E 

140000 Otros Créditos por Intermediación Financiera 4.430 4.430 - 
 

150000 Créditos por Arrendamientos financieros - - - 
 

160000 Participaciones en otras sociedades - - - 
 

160001 Monto admisible como COn1 - - - 
 

170000 Créditos Diversos 14.715 14.715 - 
 

170001 Monto admisible como COn1 - - -5.015 F 

180000 Bienes de Uso 2.715 2.715 - 
 

180001 Monto admisible como COn1 - - - 
 

190000 Bienes Diversos - - - 
 

190001 Monto admisible como COn1 - - - 
 

210000 Bienes Intangibles 1.972 1.972 - 
 

210001 Monto admisible como COn1 - - -1.972 C 

220000 Partidas pendientes de imputación 37 37 - 
 

220001 Monto admisible como COn1 - - -37 D 

  Activo total 276.087 276.087 -4.918 
 

300000 Pasivo - - - 
 

310000 Depósitos 207.087 207.087 - 
 

320000 Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 19.328 19.328 - 
 

330000 Obligaciones Diversas 10.992 10.992 - 
 

340000 Previsiones 21 21 - 
 

360000 Obligaciones negociables subordinadas - - - 
 

350000 Partidas pendientes de imputación 188 188 - 
 

  Pasivo total 237.616 237.616 - 
 

400000 Patrimonio Neto - - - 
 

410000 Capital Social 52.552 52.552 - 
 

410001 Monto admisible como COn1 - - 52.552 A 

420000 Aportes no capitalizados - - - 
 

430000 Ajustes al patrimonio - - - 
 

440000 Reserva de utilidades - - - 
 

440001 Monto admisible como COn1 - - - 
 

470000 Diferencia de valuación no realizada - - - 
 

450000 Resultados no asignados -14.130 -14.130 - 
 

450001 Monto admisible como COn1 - - -14.130 A 

  Patrimonio Neto Total 38.422 38.422 38.422 
 



 

 

Modelo de Conciliación 

  
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

    

Estados 
Financieros 

Consolidados 
de 

Publicación. 
(E1) 

Estados 
Financcieros 
Consolidados 

de 
Supervisión 

(E1) 

Estados 
Financieros 

Consolidados 
Supervisión 

Desagregados 
(E2) 

Ref. vincular 
componente 
del capital 
regulatorio 

(E2) 

500000 Estado de Resultados     

510000 Ingresos Financieros 19.927 19.927 - 
 

520000 Egresos Financieros -8.210 -8.210 - 
 

520099 Margen bruto de intermediación 11.717 11.717 - 
 

530000 Cargo por incobrabilidad -2.254 -2.254 - 
 

540000 Ingresos por servicios 10.229 10.229 - 
 

550000 Egresos por servicios -3.873 -3.873 - 
 

620000 Resultado monetario por intermediación financiera - - - 
 

560000 Gastos de Administración -16.163 -16.163 
  

550099 Resultado neto por intermediación financiera -344 -344 - 
 

570000 Utilidades diversas 543 543 - 
 

580000 Pérdidas diversas -150 -150 - 
 

630000 Resultado monetario por otras operaciones - - - 
 

580099 
Resultado neto antes del impuesto a las 
ganancias 

49 49 - 
 

610000 Impuesto a las ganancias - - - 
 

699999 Resultado Neto del Período / Ejercicio 49 49 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

KM1 - Parámetros clave (a nivel del grupo consolidado) 

    a b c d e 

    T T-1 T-2 T-3 T-4 

Capital disponible (importes) 

     1 Capital ordinario de Nivel 1 (COn1) 31.064 30.613 29.534 31.935 32.258 

2 Capital de Nivel 1 31.064 30.613 29.534 31.935 32.258 

3 Capital total 33.170 32.557 31.171 33.586 33.864 

Activos ponderados por riesgo (importes) 
     

4 Total de activos ponderados por riesgo (APR) 238.911 221.651 188.579 190.275 
182.52

0 
Coeficientes de capital en función del riesgo en porcentaje de los 
APR      

5 Coeficiente COn1 (%) 13,00% 13,81% 15,66% 16,78% 17,67% 

6 Coeficiente de capital de Nivel 1 (%) 13,00% 13,81% 15,66% 16,78% 17,67% 

7 Coeficiente de capital total (%) 13,88% 14,69% 16,53% 17,65% 18,55% 

Requerimientos adicionales (márgenes) de COn1 en porcentaje 
de los APR      

8 Requerimiento del margen de conservación de capital 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

9 Requerimiento del margen contracíclico (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

10 Requerimientos adicionales para G-SIB y/o D-SIB (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

11 
Total de requerimientos adicionales específicos de COn1 (%) 
(línea 8+línea 9+línea 10) 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

12 
COn1 disponible después de cumplir los requerimientos de capital 
mínimos de la entidad (%) 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Coeficiente de apalancamiento de Basilea III 
     

13 
Medida de exposición total del coeficiente de apalancamiento de 
Basilea III 

1 1 1 1 1 

14 Coeficiente de aplancamiento de Basilea III (%) (línea 2/línea 13) 
     

Coeficiente de cobertura de liquidez 
     

15 HQLA totales 

16 Salida de efectivo neta total 

17 Coeficiente LCR (%) 

Coeficiente de financiación estable neta 

18 Total de financiación estable disponible 

19 Total de financiación estable requerida 

20 Coeficiente NSFR           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OV1 - PRESENTACION DE LOS ACTIVOS PONDERADOS POR 
RIESGO (APR) 

a b c 

APR 
Requerimient
os mínimos 
de capital 

T T - 1 T 

1 Riesgo de crédito (excluido riesgo de crédito de contraparte) 238.911 221.651 20.642 

2       Del cual, con el método estándar (SA) 238.911 221.651 20.642 

4 Riesgo de crédito de contraparte (CCR) - - - 

5 
     Del cual, con el método estándar para el riesgo de crédito de 
contraparte (SA-CCR) - - - 

11 Riesgo de liquidación - - - 

12 Exposiciones de titulización en la cartera de inversión - - - 

16 Riesgo de mercado 491 367 491 

17       Del cual, con el método estándar (SA) 491 367 491 

19 Riesgo operacional 2.236 2.033 2.236 

20       Del cual, con el método del indicador Básico 2.236 2.033 2.236 

24 Ajuste mínimo ("suelo") - - - 

25 Total (1+4+11+12+16+19+24) 241.638 224.051 23.369 

 

LR1 - Resumen comparativo de los activos contables frente a la medida de la exposición del coeficiente de apalancamiento 

Cuadro comparativo resumen 

Nr
o. 
Fila 

Concepto Importe 

1 Total del activo consolidado según los estados contables consolidados para Publicación Trimestral/ Anual 276.088 

2 Ajustes por diferencias en el alcance de la consolidación con fines de supervisión. - 

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. - 

5 Ajustes por operaciones de financiación con valores (SFTs). - 

6 Ajustes por las exposiciones fuera del balance - 

7 Otros ajustes. - 

8 Exposición para el coeficiente de apalancamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LR2 - Formulario común de divulgación del coeficiente de apalancamiento (norma 
de enero de 2014) 

Nro. Fila Concepto Importe 

    T T-1 

Exposiciones en el balance 

1 
Exposiciones en el balance (se excluyen derivados y SFTs, se 
incluyen los activos en garantía) 

238.911 221.651 

2 (Activos deducidos del PNb - Capital de nivel 1) -2.106 -1.944 

3 
Total de las exposiciones en el balance (excluídos derivados 
y SFTs) 236.805 219.707 

Exposiciones por dreivados 

4 
Costo de reposición vinculado con todas las transacciones de 
derivados (neto del margen de variación en efectivo admisible) 

- - 

5 
Incremento por la exposición potencial futura vinculada con 
todas las operaciones de derivados 

- - 

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) 

- - 

8 
(Exposiciones con CCP, en la cual la entidad no está obligada a 
indemnizar al cliente) 

- - 

9 
Monto nocional efectivo ajustado de derivados de crédito 
suscriptos 

- - 

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

- - 

11 Total de las exposiciones por derivados - - 

Operaciones de financiación con valores (SFT) 

12 Activos brutos por SFTs (sin neteo) - - 

13 (Importes a netear de los activos SFTs brutos) - - 

14 Riesgo de crédito de la contraparte por los activos SFTs - - 

15 Exposiciones por operaciones en calidad de agente - - 

16 Total de exposiciones por SFTs - - 

Exposiciones fuera del balance 

17 Exposición fuera de balance a su valor nocional bruto - - 

18 (Ajustes por la conversión a equivalentes crediticios) - - 

19 Total de las exposiciones fuera del balance - - 

Capital y Exposición total 

20 PNb - Capital de nivel 1 (valor al cierre del período) 33.171 32.557 

21 Exposición total (suma de los renglones 3, 11, 16 y 19) 236.805 219.707 

Coeficiente de apalancamiento 

22 Coeficiente de Apalancamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LIQ1 - Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR) 

a b 

Valor total no 
ponderado 

(promedio) (1) 

Valor total no 
ponderado 

(promedio) (2) 

Activos líquidos dealta calidad   
1 Activos líquidos de alta calidad totales (FALAC) 

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: 
  6 Depósitos operativos (todas las contrapartes) 

7 Depóstos no operativos (todas las contrapartes) 

8 Deuda no garantizada 

9 Fondeo mayorista garantizado 
  10 Requerimientos adicionales, de los cuales: 
  

11 Salidas relacionadas con posiciones en derivados y otros requerimientos de garantías 

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 
  

Entradas de efectivo   
17 Crédito garantizado (ej. operaciones de pase) 

  18 Entradas procedentes de posiciones que no presentan atraso alguno 
  19 Otra entradas de efectivo 

20 ENTRADA DE EFECTIVO TOTALES 

Total de valor 
ajustado (3) 

21 Total FALAC 
  22 Salidas de efectivo netas totales 
  23 Ratio de cobertura de liquidez (%) 
   


