
 

 

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) 190.573 166.681 132.784 32.819 31.064 

2 Capital de Nivel 1 190.573 166.681 132.784 32.819 31.064 

3 Capital total 194.617 162.980 135.011 35.078 33.170 

Activos ponderados por riesgo (importes) 
     

4 Total de activos ponderados por riesgo (APR) 323.539 256.306 256.306 258.800 238.911 

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

5 Coeficiente COn1 (%) 58,90% 65,03% 51,81% 12,68% 13,00% 

6 Coeficiente de capital de Nivel 1 (%) 58,90% 65,03% 51,81% 12,68% 13,00% 

7 Coeficiente de capital total (%) 60,15% 63,59% 52,68% 13,55% 13,88% 

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 
Requerimientos 

mínimos de capital 

T T - 1 T 

1 Riesgo de crédito (excluido riesgo de crédito de contraparte) 323.539 306.679 27.954 

2 Del cual, con el método estándar (SA) 323.539 306.679 27.954 

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 749 484 749 

17 Del cual, con el método estándar (SA) 749 484 749 

19 Riesgo operacional 3.097 2.879 3.097 

20 Del cual, con el método del indicador Básico 3.097 2.879 3.097 

24 Ajuste mínimo ("suelo") - - - 

25 Total (1+4+11+12+16+19+24) 327.385 310.042 31.800 

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

Cuadro comparativo resumen 

Nro. 
Fila 

Concepto Importe 

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

573.804 

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) 

573.804 505.579 

2 (Activos deducidos del PNb - Capital de nivel 1) -7.610 -6.162 

3 Total de las exposiciones en el balance (excluídos derivados y SFTs) 566.194 499.417 

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) 194.617 162.980 

21 Exposición total (suma de los renglones 3, 11, 16 y 19) 566.194 256.306 

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 (%) 
  

 


