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Disciplina de mercado - “Requisitos mínimos de 
divulgación” 
 
Publicación aprobada por el Comité de Gestión de Riesgos de Banco BICA S.A. 
 
Banco BICA S.A, en línea con el objetivo de Banco Central de la República Argentina 
(BCRA) de fomentar la disciplina de mercado de modo que los participantes del mismo 
puedan evaluar la información referida al capital, las exposiciones al riesgo, los procesos 
de evaluación del riesgo y la suficiencia del capital de las Entidades Financieras, efectúa 
esta publicación de información en cumplimiento a lo dispuesto en la Com. “A” 5394, 
asegurando de esta manera la transparencia de su gestión. 
 
La información expuesta es consistente con la que emplean la Dirección y la Alta Gerencia 
para evaluar y administrar los riesgos a los que la Entidad está expuesta. 
 

Información Cualitativa 

A. Ámbito de Aplicación 
 
Las normas sobre capitales mínimos de las Entidades Financieras son de aplicación a 
BANCO BICA S.A. 

B. Capital 

b.1. Estructura de capital 
 
El capital de BANCO BICA S.A. se encuentra compuesto en su mayor proporción por el 
capital social (acciones emitidas) perteneciendo el 97% de las mismas a BICA COOP DE 
EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES LTDA y el 3% restante a REGIONAL TRADE SA, 
conformando junto a los resultados no asignados y otros conceptos computables un 
capital ordinario de nivel 1 de $ 50 millones de pesos. 
Adicionalmente BANCO BICA S.A. emitió Obligaciones Negociables Subordinadas 
convertibles en acciones sin oferta pública, en el mes de septiembre de 2014, por un valor 
de 25 millones de pesos computables como capital de nivel 2. A la fecha de la presente 
información dicha conversión se encuentra pendiente de autorización por el BCRA. 
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Las características principales de estos instrumentos son las siguientes:  
Emisión y monto de las ON. Emitidos con fecha 19 de agosto de 2014, Obligaciones 
Negociables Subordinadas Convertibles por un valor nominal de $25.000.000 (pesos 
veinticinco millones) con garantía común. La ONSC son nominativas, no endosables, 
escriturales de un voto por acción y de valor nominal $1000 (pesos un mil) cada una. Se 
colocan en forma privada (sin oferta pública) al 100% de su valor nominal. Las ONSC son 
computables para la integración de capitales mínimos (responsabilidad patrimonial 
computable) de la Entidad, según lo establecido por las normas sobre “Capitales Mínimos 
de las Entidades Financieras” emitida por Banco Central de la República Argentina. 
Subordinación. Las ONSC constituyen obligaciones directas y subordinadas del Banco en 
los términos del artículo 3876 del Código civil. En caso de quiebra del Banco las ONSC 
estarán subordinadas y sujetas en su derecho de pago, a la cancelación previa de las 
Obligaciones Senior, teniendo los Titulares prelación sola y exclusivamente por sobre los 
accionistas del Banco. Las ONSC están excluidas del sistema de seguro de garantía de los 
depósitos y del privilegio general del inciso e) art. 49 de la Ley de Entidades Financieras 
21.526. 
Tasa de Interés. La ONSC devengan intereses desde la fecha de emisión hasta la fecha de 
vencimiento, rescate o conversión, lo que sea anterior, a la tasa de referencia. Devengan 
una tasa de interés equivalente al promedio aritmético de la tasa Badlar Banco Privados 
durante el período comprendido desde del décimo día hábil anterior a la fecha de inicio del 
período de devengamiento hasta el décimo día hábil anterior a la fecha de pago de 
servicios de intereses 
Pago de Interés y Amortización. Plazo de amortización. Las ONSC cuentan con un período 
de gracia de 24 meses desde la fecha de emisión durante el cual devengan intereses pero 
no se efectúa ni es exigible el pago de los mismos. El período de gracia se prorroga 
automáticamente a su vencimiento por 24 meses más en caso de que se prorrogue el 
período de conversión. A partir de entonces, los intereses se pagarán en forma anual, por 
período vencido, dentro del día hábil inmediato posterior de vencido el período anual. El 
capital de la ONSC, siempre que los Titulares no hubieran ejercido el Derecho de 
Conversión, será amortizado por el Banco, en un único pago, equivalente al 100% (cien 
por ciento) del valor nominadle las ONSC, el día hábil posterior a la fecha de vencimiento 
o a la fecha de rescate. 
Rescate. Podrá ser efectuado por decisión del Banco transcurridos un mínimo de 5 años 
de su emisión, siempre que, a) el Banco cuente con autorización del BCRA; b) se abstenga 
de generar expectativas de que ejercitará la opción de compra; c) sustituya el instrumento 
con capital regulatorio de igual o mayor calidad y en condiciones que sean sostenibles 
para su capacidad de generación de ingresos, o demuestre que, una vez ejercida la opción 
de compra, su RPC supera ampliamente los requerimientos mínimos de capital. 
 

b.2. Suficiencia de capital. 
 
Descripción del enfoque de la entidad para evaluar si su capital es suficiente 
para cubrir sus operaciones presentes y futuras. 
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El Banco evalúa la suficiencia de su capital económico de acuerdo con los lineamientos 
fijados por BCRA y las mejores prácticas en la materia, aplicando un criterio de 
proporcionalidad en función de su dimensión y la naturaleza y complejidad de sus 
operaciones. 
 
La gestión de capital se realiza en dos ámbitos: 
 
A. Regulatorio: La gestión del capital regulatorio parte del análisis bajo el criterio 
normativo correspondiente establecido por el BCRA, con el objetivo de que la estructura 
de capital sea lo más eficiente posible tanto en términos de costo como en cumplimiento 
de los requerimientos normativos.  
 
B. Económico: El Banco define como capital económico aquel que se requiere para cubrir 
las pérdidas inesperadas originadas por las exposiciones a los riesgos de crédito, tasa, 
operacional, mercado, estratégico, reputacional y otros a los que pudiese estar expuesta la 
Entidad. 
 
Para describir el enfoque que utiliza la entidad para evaluar la suficiencia de su capital, se 
pueden mencionar dos etapas: 

• La primera de ellas, hasta marzo de 2014, incluye la utilización de las siguientes 
herramientas: 

o Aplicación del cálculo de requerimiento de capital establecido por la 
normativa vigente para cubrir los riesgos de crédito, de tasa, de mercado, 
de liquidez y operacional.  

o Planes de negocios para prever las necesidades de capital para cubrir 
operaciones futuras en situaciones normales. 

o Pruebas de tensión individuales para cada uno de los riesgos considerados 
relevantes, utilizando técnicas estadísticas que recogen datos del pasado y 
establecen valores proyectados. 

o Pruebas de tensión integrales donde interactúan los riesgos relevantes ante 
escenarios desfavorables extremos pero posibles con horizonte de dos 
años, previendo la aplicación de mitigantes. 

o Definición y monitoreo de políticas y límites de exposición a cada riesgo.  
 

Los resultados arrojados por las mencionadas pruebas hasta la fecha de 
publicación de la presente información, han demostrado que el Banco cuenta 
con capital suficiente para soportar las operaciones actuales y futuras, tanto 
en escenarios normales como desfavorables. 

 
• La segunda, a partir de abril de 2014, con la incorporación de un proceso, cuya 

finalidad es evaluar la suficiencia de su capital económico en función de su perfil 
de riesgo (“Internal Capital Adequacy Assesment Process” - “ICAAP”). 
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Dicho proceso arroja como resultado final, el capital necesario total e individual 
para hacer frente a los riesgos de crédito, de tasa de interés, de mercado, 
operacional, estratégico y reputacional. 

 
Los riesgos de titulización y concentración son contemplados junto a cada riesgo 
relacionado. 

 
La metodología utilizada para el cálculo de requerimiento de capital por cada uno 
de los riesgos mencionados se puede sintetizar de la siguiente manera: 

 
o Riesgo de Crédito:  

 
El riesgo de crédito se define como la posibilidad de sufrir pérdidas por el 
incumplimiento que un deudor o contraparte hace de las obligaciones 
contractuales asumidas con el Banco. 
Bajo dicha definición, el modelo calcula la probabilidad de default (PD) 
asociada a una cartera determinada y la pérdida asociada con dicho nivel de 
default. 
El modelo recoge la información de los créditos de una cartera determinada 
que cayeron en default durante un período anterior y mediante técnicas 
estadísticas, calcula la PD para dicha cartera. 
Por otro lado, el modelo contempla también la LGD (Lose Given Default), es 
decir el  porcentaje de los montos que son recuperados una vez observado 
el default. 
Finalmente, mediante la aplicación de ambos datos sobre la cartera 
residual, se obtiene la necesidad de capital  para cubrir el riesgo de crédito. 
Cabe aclarar el Banco comenzó sus operaciones en octubre de 2012, por lo 
que no cuenta con un historial de datos suficiente para darle la precisión 
deseable al modelo, por lo que el Directorio, adoptando una postura de 
prudencia, ha definido aplicar al mismo parámetros de alta exigencia.  
 

o Riesgo de Tasa de Interés: 
 

El Banco considera que el riesgo de tasa de interés es la posibilidad de que 
se produzcan cambios en la condición financiera de una entidad como 
consecuencia de fluctuaciones en las tasas de interés, pudiendo tener 
efectos adversos en los ingresos financieros netos de la entidad y en su 
valor económico. 
Para determinar la necesidad de capital para cubrir dicho riesgo, la Entidad 
ha desarrollado un modelo que trabaja con la metodología VAR (Value at 
Risk) que consiste en: 

� establecer la diferencia entre los valores actuales de los flujos netos 
de fondos ubicados en diferentes bandas temporales según su 
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vencimiento contractual y descontados con dos tasas: la tasa 
promedio de fondeo del Banco y la misma tasa incrementada en 
100 puntos básicos.  

� Aplicar al valor así obtenido un factor que surge de cálculos 
estadísticos que mide la volatilidad de la tasa antes mencionada 
observada durante un cierto período. 

Corresponde efectuar la misma aclaración que para Riesgo de Crédito 
respecto de la escasez de períodos de observación y su tratamiento en el 
modelo. 
 

o Riesgo de Mercado: 
 

El Banco define el riesgo de mercado como la posibilidad de sufrir pérdidas 
asociadas a disminuciones en los precios de mercado de su cartera de 
inversiones. 
La Entidad posee una cartera de inversiones cuyo objetivo es optimizar el 
uso de los excedentes de recursos, siempre dentro de un marco de 
prudencia.  
El modelo desarrollado calcula la exigencia de capital en función de la 
volatilidad de los instrumentos que integran la cartera, el tiempo necesario 
para deshacer posiciones y el nivel de riesgo que esta dispuesto a asumir la 
Entidad. 
Dado la escasa exposición del Banco en moneda extranjera a fin de 
determinar el Capital Económico del mismo se utiliza el requerimiento 
normativo de valor a riesgo de la moneda extranjera. 

 
o Riesgo Operacional: 

 
Se define al riesgo operacional como las pérdidas resultantes de la falta de 
adecuación o fallas en los procesos internos, de la actuación del personal o 
de los sistemas o bien aquellas que sean producto de eventos externos. 
Teniendo en cuenta que el Banco no cuenta con un historial de datos lo 
suficientemente extenso y que ciertos eventos son de difícil identificación y 
cuantificación, se ha desarrollado un modelo para calcular el requerimiento 
de capital correspondiente que combina  estimaciones de eventos 
esperados basadas en la experiencia de la Dirección y Alta Gerencia con 
técnicas estadísticas aplicadas sobre la base de eventos cuantificables que 
conforman el régimen informativo exigido por el BCRA. 
 

o Riesgos Estratégico y Reputacional: 
 

La Entidad define ambos riesgos de la siguiente manera: 
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Riesgo Reputacional, es la posibilidad de sufrir pérdidas por percepciones 
negativas que puedan tener de la entidad los clientes, contrapartes, 
accionistas, inversores, tenedores de deuda, analistas de mercado y otros 
participantes relevantes del mercado, que afecten las relaciones comerciales 
actuales y/o futuras o el acceso a fuentes de fondeo. 
Riesgo Estratégico, es la posibilidad de que se generen pérdidas o menores 
ganancias para la entidad como consecuencia de adoptar una estrategia de 
negocios inadecuada o de la ocurrencia de cambios en las previsiones 
consideradas para adoptar dicha estrategia. 
Para el cálculo del capital económico, se ha confeccionado un modelo que 
trabaja con eventos que pueden provocar un efecto negativo en el Banco, 
ya sea afectando las fuentes de fondeo y tasas pasivas o impactando en el 
otorgamiento de créditos, tasas activas e incobrabilidad. 
 La selección, impacto y probabilidad de ocurrencia provienen del juicio 
experto de la Alta Gerencia, teniendo en cuenta la existencia de situaciones 
similares ocurridas en el pasado en el propio Banco o diferentes sistemas 
financieros. 
Finalmente, la probabilidad de ocurrencia de los eventos seleccionados es 
tensionada mediante un factor multiplicador utilizado para el cálculo de 
capital para la cobertura de otros riesgos. 

 
o Riesgos de Titulización y de Concentración: 

 
El riesgo de titulización, que abarca tanto las exposiciones activas como las 
no registradas contablemente (ventas de cartera con responsabilidad), está 
contemplado como un factor incremental en el cálculo del capital para la 
cobertura de los riesgos crediticio, de mercado y operacional asociados a 
dicha operatoria. 
El riesgo de concentración, está contemplado como un factor incremental 
del Riesgo de Crédito (por concentración de los canales de comercialización 
y cobro). 

 
Además de los riesgos que están contemplados en el ICAAP, se utiliza un 
modelo para medir el riesgo de liquidez, el cual, si bien no impacta en el 
cálculo de la necesidad de capital, permite gestionar adecuadamente la 
contingencia para eventuales situaciones de iliquidez transitoria. En dicho 
modelo se contemplan el Riesgo de Concentración de Depósitos y el Riesgo de 
Titulización respecto de problemas para hacerse de fondos a través de la 
securitización de créditos. 
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b.3. Apalancamiento 
 
El coeficiente de apalancamiento ha sido establecido por Basilea III y se define como la 
relación entre el capital (Patrimonio Neto Básico, Capital de nivel 1) y la exposición 
ponderada a ciertos activos dentro y fuera de balance. Se expresa en forma de 
porcentaje. El Comité de Basilea se encuentra probando un coeficiente mínimo de 
apalancamiento del 3% entre el 1 de enero de 2013 y el 1 de enero de 2017. El Banco 
Central de la República Argentina ha previsto el cumplimiento de este estándar a partir de 
Enero de 2018. No obstante ello, ha establecido mediante la Com. “A” 5606 y “A” 5674, el 
cálculo y la divulgación de este coeficiente desde enero de 2015. 
 

b.4. Ratio de cobertura de liquides. 
 
Banco Bica presenta una adecuada situación de liquidez, cumpliendo regularmente con las 
exigencias de capital y efectivo dispuestas por el Banco Central de la República Argentina. 
Ello se ve reflejado en el comportamiento del Ratio de Cobertura de Liquidez –LCR- que 
para el tercer trimestre del 2015 (Julio-Septiembre), supero el mínimo establecido 
normativamente, logrando un valor estable que promedio en  153.53%. 
El citado indicador nos muestra de que manera se encuentra Banco Bica  para  afrontar, 
en un horizonte temporal de 30 días, un escenario de estrés que contemple: pérdida 
parcial de los depósitos minoristas, pérdida parcial de la capacidad de fondeo mayorista no 
garantizado, salidas de fondos adicionales como consecuencia de un deterioro significativo 
de la calidad crediticia de las entidades financieras, uso imprevisto de facilidades de 
crédito y de liquidez y necesidades de recomprar deuda o de cumplir con obligaciones 
extracontractuales. 
El Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR), se determina de acuerdo con la siguiente 
fórmula:  

Fondos de Activos Líquidos de Alta Calidad (FALAC) 

 

Salidas de Efectivo Netas Totales (SENT) 

Compuesto de la siguiente manera: 
 
FALAC: Valor del fondo de activos líquidos de alta calidad en un escenario de estrés.  
Compuesto por: Billetes y monedas (24% en promedio), Reservas en el Banco Central de 
la República Argentina (61% en promedio) y Títulos de deuda (15% en promedio). 
SENT: Salidas de efectivo netas totales, previstas durante un período de 30 días en un 
escenario de estrés, consideradas como la diferencia entre las  “Salidas de Efectivo 
Totales”: Fondeo Minorista (43% en promedio) y Fondeo Mayorista (57% en promedio) y 
las “Entradas de Efectivo Totales”: procedentes de clientes minoristas (43% en promedio), 
de empresas no financieras del país (47% en promedio) y de entidades financieras del 
país (10% en promedio) 
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C. Exposición al riesgo y su evaluación. 
 

c.1 Requisito general de divulgación cualitativa. 
 
Se informan los requisitos en los apartados c.2 a c.3 y c.5 a c.9. 
 

c.2. Riesgo de crédito. 
 
Descripción de objetivos y políticas de gestión del riesgo de crédito. 
 
El Banco cuenta con un marco de gestión del riesgo de crédito cuyo objetivo es facilitar, 
mediante el agrupamiento de todos los componentes relacionados (estrategia, políticas, 
procedimientos, estructura organizativa, etc.), la propia gestión del riesgo de crédito 
entendiendo a la misma como el proceso de identificación, evaluación, seguimiento, 
control y mitigación de ese riesgo, dando cumplimiento así a lo establecido por la 
Comunicación “A” 5398 emitida por el Banco Central de la República Argentina. 
Adicionalmente, tiene por objetivo la implementación de una administración de riesgo 
global supervisando todas las operaciones y aspectos relativos al riesgo de crédito 
disminuyendo al máximo las pérdidas que se pueden presentar por el incumplimiento de la 
contraparte. 
Políticas: Las políticas específicas se encuentran desarrolladas en el marco de gestión bajo 
las siguientes pautas: 

• Coherencia con prácticas prudentes y con la regulación aplicable. 
• Naturaleza y complejidad de las operaciones de la entidad. 
• Posición que ocupa la entidad en el mercado. 
• Diversificación de la cartera de créditos. 
• Establecimiento de procesos adecuados para una correcta y eficiente 

administración.  
Las mencionadas políticas contemplan límites hasta los cuales se pueden admitir pérdidas 
en caso de incumplimientos y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el plan de 
negocios. Incluyen, también, límites  cuantitativos y cualitativos hacen referencia a las 
siguientes variables:  

• En relación con los préstamos de consumo:  
o Mínimo mensual de cantidad de créditos y total de asistencia en pesos. 
o Scoring mínimo requerido 
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o Plazo máximo. 
o Capital máximo de las altas. 
o Endeudamiento máximo por cliente. 
o Revisión de los niveles de previsionamiento y clasificación de deudores 

efectuados periódicamente.  
 

• En relación con las tarjetas de crédito: 
o Las altas se autorizan en base a la experiencia, antecedentes y a la 

situación normal en BCRA y en la central de riesgos.  
o Las modificaciones de los límites de clientes se efectúa en base al 

comportamiento de los pagos de éstos. 
o Endeudamiento máximo por cliente.  
o Revisión de los niveles de previsión y clasificación de deudores. 

 
• En relación con los préstamos comerciales: 

o Asistencia máxima individual (o por grupo económico). 
o Límite máximo de descubierto en cuenta corriente por empresa. 
o Asignación de calificación crediticia y márgenes. 
o Aceptación de clientes. 
o Asignación de líneas en el Comité de Créditos con cupos individuales, 

totales y excepciones preestablecidas y niveles de garantías exigidas.  
o Revisión de los niveles de previsionamiento periódicamente. 

Adicionalmente, el Banco mantiene las siguientes políticas en relación con los clientes en 
mora: 

• No conceder refinanciaciones, salvo justificadas excepciones. 
• Pasar los créditos a la etapa de cobro extrajudicial de acuerdo a lo establecido en 

los manuales de procedimientos. 
• Iniciar acciones judiciales de acuerdo a lo establecido en los manuales 

mencionados en el apartado anterior. 
 
Estrategias y procesos. 
 
Estrategia: Banco BICA establece la siguiente estrategia (enfoque general) para gestionar 
el riesgo de crédito: “Potenciar la evaluación y seguimiento de los clientes en base a la 
experiencia histórica y a los datos de la base de clientes, que deberán fortalecerse con 
adecuada actualización, procurando evitar pérdidas, con el objetivo de proteger la 
solvencia financiera de la entidad y su capacidad para afrontar situaciones de estrés en el 
mercado”. 
Procedimientos: La Gestión del Riesgo de Crédito es el proceso de identificación, 
evaluación, seguimiento, control y mitigación de ese riesgo que involucra distintos 
procesos.  
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El Banco cuenta con procedimientos, los cuales se encuentran plasmados en los 
correspondientes manuales, sobre los distintos procesos relacionados con el ciclo Créditos.  
Entre dichos procesos se encuentran los vinculados que implican la toma de riesgos como 
el  otorgamiento, seguimiento y recupero de créditos. También existen otros relacionados 
con el  control especial independiente que ejercen el Comité de Gestión Integral de 
Riesgos y Gobierno Societario, la Gerencia de Riesgos y el Responsable de Gestión 
Integral de Riesgos. Asimismo, dichas instancias intervienen en el proceso de medición del 
capital necesario para afrontar el riesgo de crédito utilizando indicadores, pruebas de 
estrés, y técnicas estadísticas para su determinación. Estos procedimientos incluyen la 
consideración como integrantes del Riesgo de Crédito al Riesgo de Titulización por 
aquellas carteras de crédito cuya colocación pueda dificultarse, y al Riesgo de 
Concentración de cartera y de los canales de comercialización y de cobro. 
Si bien el Riesgo de Créditos está conformado por el Riesgo de Contraparte, el Riesgo País 
y el Riesgo Residual, estos dos últimos no resultan aplicables al Banco a los fines de su 
gestión y medición en términos de requerimiento de capital.  En el caso del Riesgo País, el 
Banco no cuentan con operaciones con individuos, sociedades y gobiernos que pudiesen 
estar afectadas por acontecimientos de orden político, económico y social en países 
extranjeros. En el caso de Riesgo Residual el Banco interpreta que con la herramienta de 
medición del riesgo de crédito (ICAAP) basada en el comportamiento histórico de la 
cartera, no resulta necesaria una medición adicional por riesgos residuales. 
 
Estructura aplicada. 
 
La estructura organizativa para la gestión de riesgos es adecuada y cuenta con una unidad 
independiente de las demás áreas del Banco, la Gerencia de Riesgos, que es la encargada 
de monitorear la gestión. 
Si bien es un proceso que parte de la dirección y que ha sido diseñado para proporcionar 
una seguridad razonable en cuanto al cumplimiento de sus objetivos, cada uno de los 
actores cumple un rol particular: 
 
Directorio: aprueba el marco de gestión de cada riesgo y garantiza que la Alta Gerencia 
establezca un sistema de evaluación y que desarrolle un método para relacionar el riesgo 
con el nivel de capital necesario, fija los niveles aceptables de riesgo y garantiza que la 
Entidad posea capital suficiente para cubrir sus riesgos. 
Comité de Gestión Integral de Riesgos y Gobierno Societario: asegura el cumplimiento del 
marco de gestión aprobado por Directorio decidiendo sobre los informes elaborados y 
presentados por la Gerencia de Riesgos y el Responsable de Gestión Integral de Riesgos 
solicitando, en caso de corresponder, modificaciones de políticas al Directorio y/o 
implementaciones de controles o modificaciones de procesos a la Gerencia General. 
Gerencia General: tiene como dependencia funcional a la Gerencia de Riesgos, y la 
responsabilidad de implementar la estrategia para la gestión del riesgo de acuerdo con el 
nivel de tolerancia aceptable fijado por Directorio y con el perfil de riesgo de la entidad, e 
implementa decisiones emanadas del Comité de Gestión de Riesgos en el que participa. 
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Gerencia de Riesgos: será la unidad encargada de monitorear, coordinar y controlar las 
actividades de las Áreas bajo su dependencia relativa a la gestión de los Riesgos, 
estableciendo objetivos y evaluando su desempeño y reportando toda la información al 
Comité de Gestión Integral de Riesgos y Gobierno Societario. 
Responsable de Gestión Integral de Riesgos: monitorea el cumplimiento, por parte de los 
distintos sectores, de los controles, pruebas y mediciones previstos en el marco de gestión 
y realiza sus propias pruebas. 
Auditoría Interna: evalúa e informa respecto a la eficiencia de la gestión de riesgos. 
Comité de Auditoría Interna: analiza los informes del auditor interno tomando decisiones 
al respecto. 
El Resto de la Organización: cumple las políticas llevando a cabo los procesos diseñados 
para mitigar el riesgo de crédito desde su originación. 
 
Alcance y naturaleza de los sistemas de información y/o medición del riesgo. 
 
El Banco ha desarrollado herramientas propias que permiten, con un nivel razonable de 
seguridad, contar con todos los datos necesarios para una adecuada gestión y efectuar su 
procesamiento. 
Entre los principales sistemas se encuentran: 

• Sistema de Scoring para el otorgamiento de préstamos para consumo. 
• Sistema de control de gestión con indicadores que operan como alertas en función 

de límites preestablecidos. 
• Herramientas para pruebas de tensión. 
• ICAAP utilizado para medir la suficiencia del capital necesario para cubrir el riesgo 

de crédito. 
 
Políticas de cobertura y/o mitigación del riesgo y las estrategias y procesos 
para vigilar la permanente eficacia de las coberturas mitigantes. 
 
Se describen en apartado “Descripción de objetivos y políticas de gestión del riesgo de 
crédito”. 
 
Definiciones de posiciones vencidas y deterioradas a efectos contables y para la 
determinación de previsiones por incobrabilidad. 
 
Las posiciones vencidas y deterioradas son tratadas a efectos contables de acuerdo a la 
normativa vigente emanada del BCRA y su previsionamiento se efectúa de acuerdo con lo 
que se describe en el apartado siguiente. 
 
Las financiaciones que previsionadas en un 100% exceden determinado tiempo regulado 
por BCRA para que permanezcan en esa situación, se dan de baja del activo junto con sus 
previsiones relacionadas y se imputan en cuentas de orden.  
 
Descripción de los enfoques utilizados para la constitución de previsiones 
específicas y generales. 
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Los criterios utilizados para la constitución de previsiones son los siguientes: 
Para las financiaciones se constituyen sobre la base del riesgo de incobrabilidad estimado 
de la asistencia crediticia de la Entidad, el cual resulta de la evaluación del grado de 
cumplimiento de los deudores y de las garantías que respaldan las respectivas 
operaciones, de acuerdo con las disposiciones de la Comunicación “A” 2950 y 
complementarias del BCRA y con las políticas de previsionamiento de la Entidad. 
Adicionalmente, la Entidad mantiene previsiones por las responsabilidades eventuales 
originadas en operaciones de cesión de cartera con responsabilidad, de acuerdo con las 
normas establecidas por el BCRA y con las políticas de previsionamiento de la Entidad. 
Las políticas de previsionamiento de la Entidad indican cumplir con las previsiones mínimas 
exigidas y constituir previsiones adicionales de acuerdo a criterio que anualmente aprueba 
el Directorio teniendo en cuenta la evolución de la morosidad. 
Por último, la  Entidad evalúa la necesidad de constituir previsiones por otras 
contingencias que comprenden los importes estimados para hacer frente a las mismas que 
ante la probabilidad de concreción, darán origen a una pérdida para la Entidad. 
 

c.3. Cobertura del riesgo de crédito 
 
Es aplicable el mismo ítem del apartado c.2. 
 
Políticas y procesos para la compensación de partidas dentro y fuera del 
balance, así como una indicación del grado en que la entidad hace uso de ellos. 
 
No se realizan compensaciones de partidas relacionadas con asistencias y garantías dentro 
y fuera del balance. Por lo tanto, no existen políticas y procesos al respecto. 
 
Políticas y procesos para la valuación y la gestión de los activos admitidos como 
garantías. 
 
La entidad tiene políticas y procesos adecuados normados en sus manuales internos a 
efectos de asegurarse la calidad y valor de los activos admitidos como garantías. 
 
Descripción de los principales activos admitidos como garantía recibidos por la 
entidad. 
 
Los principales activos admitidos como garantía recibidos por la entidad al 31.12.14 son: 
Los tipos de garantías que son aceptadas por el Banco son avales, prendas, hipotecas, 
cesión de créditos. El Banco instrumenta las garantías de acuerdo a la normativa interna y 
la legislación vigente. 
 
Principales tipos de garantes y contrapartes de derivados crediticios, así como 
su solvencia. 
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La cartera comercial se encuentra garantizada por los prestatarios, o sus socios o 
personas vinculadas en el caso de personas jurídicas. 
El Banco no opera con derivados crediticios. 
 
Información sobre concentraciones de riesgo (de mercado o de crédito) dentro 
de la cobertura aceptada. 
 
El Banco no posee concentraciones de riesgo significativas de mercado o de crédito, dada 
la polarización de su cartera y la escasa exposición en moneda extranjera y títulos. 
 

c.4. Exposiciones relacionadas con derivados y el riesgo de crédito de 
contraparte 
 
No aplicable.  
 
Análisis de la metodología utilizada para asignar capital económico y límites de 
crédito a las exposiciones crediticias por contraparte. 
 
No aplicable. 
 
Análisis de las políticas para la obtención de activos admitidos como garantías. 
 
No aplicable. 
 
Análisis del impacto del monto de activos admitidos como garantías que la 
entidad tendría que proporcionar en caso de una baja de calificación crediticia. 
 
No aplicable. 
 

c.5. Titulización 
 
Se aplica lo descripto en los apartados c.2, c.6 y c.9. 
 
Objetivos de la entidad en relación con la actividad de titulización. 
 
El Banco fideicomite parte de su cartera con el objetivo de obtener fondeo para continuar 
otorgando asistencias crediticias. 
 
Naturaleza de otros riesgos inherentes a los activos titulizados. 
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Con la actividad de titulización, el Banco asume otros tipos de riesgo,  siendo los 
principales:  
 

• Riesgo de Crédito, determinado como, el riesgo del activo subyacente por la 
tenencia de los Certificados de Participación en Fideicomisos Financieros. 

• Riesgo de Mercado por la tenencia de certificados de participación. 
• Riesgo de liquidez en aspectos relacionados con la eventual dificultad de colocación 

de cartera en el mercado de capitales. 
• Riesgo de Tasa, el que se encuentra acotado porque los Fideicomisos cuentan con 

una tasa techo a abonar a los títulos de deuda fiduciaria. 
 
Funciones desempeñadas por la Entidad en los procesos de titulización y grado 
de implicancia. 
 
El Banco actúa como Fiduciante y Administrador en aquellos fideicomisos en los que se 
securitiza cartera originada en el Banco. 
 
Descripción de los procesos implementados para monitorear los cambios en los 
riesgos de crédito y de mercado de las exposiciones en titulizaciones. 
 
Respecto al monitoreo de riesgo de crédito de los activos subyacentes, el Banco como 
administrador de la cartera cedida, se encuentra obligado a remitir detalles de cobranzas e 
informes de mora de los créditos fideicomitidos, además del monitoreo periódico de todos 
los créditos otorgados por la Entidad. 
 
Descripción de las políticas de la entidad para cubrir los riesgos retenidos a 
través de exposiciones en titulizaciones. 
 
Las exposiciones que el Banco pueda haber retenido no implican un riesgo adicional que 
necesite de una cobertura especial. 
 
Explicación sobre el método utilizado por la entidad para la determinación de 
los requisitos de capital para sus actividades de titulización. 
 
La Entidad ha optado por considerar la actividad de titulización, dentro del modelo de 
autodeterminación del requerimiento de capital, como un factor incremental de los 
siguientes riesgos: 

• Riesgo de Crédito, determinado como, el efecto en la valuación de los Certificados 
de Participación en Fideicomisos Financieros en cartera de un incremento en la 
morosidad considerada en los flujos de fondos de la cartera fideicomitida 
equivalente a los niveles de default estresados utilizados para Riesgo de 
Contraparte. 

• Riesgo de Tasa: Por certificados de Participación sobre el flujo de fondos 
conformado por las carteras fideicomitidas correspondientes a los Certificados de 
Participación en poder del Banco, se determinó el impacto en el valor de dicho 
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Certificado de un incremento de la tasa de interés pagada por el Fideicomiso 
Financiero equivalente al techo de tasa fijado en el prospecto de emisión. 

 
Lista de los tipos de Entes de Propósito Especial (SPEs) que la entidad, en 
calidad de patrocinador, utiliza para titulizar exposiciones de terceros, 
indicando si la entidad tiene exposiciones respecto de estos SPEs, ya sea dentro 
o fuera de balance. 
 
El Banco no mantiene relación con ningún Ente de Propósito Especial. 
 
Resumen de las políticas contables de la entidad con respecto a las actividades 
de titulización. 
 
1. Criterios para dar de baja del Balance los activos objeto de titulización:  
 
Al momento de la securitización se dan de baja los créditos que se transforman en el 
activo subyacente del fideicomiso, simultáneamente se registra el ingreso de los Títulos 
Provisorios.  
En cuanto al valor de los créditos al momento de la baja, se realiza por el capital cedido al 
fideicomiso. Los intereses devengados a partir del momento de la marcación de la cartera 
a ceder, y hasta la fecha de su cesión definitiva, corresponden al Fideicomiso.  
Al momento de la liquidación se reciben los Títulos Definitivos en canje de los Provisorios, 
los que son entregados a cambio de los fondos por los títulos colocados; respecto de los 
títulos no colocados en el mercado (Valor de Deuda y/o Certificado de Participación) 
quedan en poder del banco. 
 
2. Criterios para el reconocimiento de resultados en los supuestos de baja de 
los activos del balance:  
 
Adicionalmente, hay que considerar también el reconocimiento del resultado obtenido por 
la colocación de los títulos, el cual se conforma por el neto entre los fondos recibidos por 
la colocación, más los títulos no colocados, menos el valor de la cartera cedida.  
 
3. Métodos y supuestos clave utilizados para estimar los riesgos y beneficios 
retenidos sobre los activos titulizados, así como para la valuación de las 
posiciones retenidas o adquiridas.  
 
Las posiciones de títulos de deuda que por algún motivo de mercado deban ser retenidas, 
se valúan al valor técnico. En el caso de los certificados de participación se valúan al valor 
que resulta de calcular el valor actual, a tasa de mercado, del flujo de fondos. Dicho valor 
nunca supera el Valor Proporcional Patrimonial (VPP) 
 
4. Los cambios en los métodos y supuestos clave respecto del periodo anterior 
 
No existen cambios respecto del periodo anterior. 
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5. El tratamiento de las titulizaciones sintéticas 
 
No aplicable, el banco no realiza este tipo de transacciones. 
 
6. Valuación de las exposiciones que se tiene intención de titulizar:  
 
Los créditos que son objeto de securitizaciones se valúan por el saldo de capital (valor 
residual de la deuda) más los intereses devengados a cobrar, al igual que el resto de la 
cartera de préstamos del Banco, pero teniendo en cuenta lo indicado en el punto 1. 
Considerando a quién corresponden los intereses devengados luego de realizarse el 
proceso de marcación de cartera a ceder.  
 
7. Las políticas para el reconocimiento de pasivos originados por acuerdos que 
podrían generar para la entidad la obligación de proveer apoyo financiero para 
los activos titulizados.  
 
No existen pasivos relacionados con la titulización de los activos. 
 
Explicación de los cambios significativos respecto de cualquier ítem de la 
información cuantitativa desde el último período informado. 
 
No aplicable por ser el primer período informado. 
 

c.6 Riesgo de mercado 
 
Descripción de objetivos y políticas de gestión del riesgo de mercado. 
 
El objetivo del marco de gestión del riesgo de mercado con que cuenta Banco BICA es 
facilitar, mediante el agrupamiento de todos los componentes relacionados (estrategia, 
políticas, procedimientos, estructura organizativa, etc.), la propia gestión del mencionado 
riesgo entendiendo a la misma como el proceso de identificación, evaluación, seguimiento, 
control y mitigación de ese riesgo, dando cumplimiento así a lo establecido por la 
Comunicación “A” 5398 emitida por el Banco Central de la República Argentina. 
Asimismo, procura garantizar con un alto nivel de confianza, que las fluctuaciones 
adversas en los precios de mercado de diversos activos sobre los cuales actúa el riesgo de 
mercado (posición de moneda extranjera, instrumentos financieros cuyo valor depende de 
la tasa de interés y demás instrumentos financieros incluidos en la cartera de negociación) 
sean mitigadas minimizando la posibilidad de pérdidas en sus posiciones dentro y fuera del 
balance. 

Políticas: 
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El Banco cuenta con políticas encuadradas en un marco de prudencia, cuya principal 
directriz es no asumir riesgo por operaciones de especulación, donde se fijan diferentes 
límites: 

• Monto máximo de Títulos a mantener en cartera. 
• Monto máximo de Títulos Públicos propios a mantener en cartera. 
• Monto máximo de Depósitos de Títulos Públicos. 
• Forma de valuación de los Títulos Públicos. 
• Títulos Fiduciarios, tenencia limitada a emisiones del propio Banco y otras 

empresas de reconocida solvencia. 
• Monto máximo de posición en moneda extranjera. 

 
Estrategias y procesos. 
 
Estrategia: Banco BICA S.A. establece la siguiente estrategia (enfoque general) para 
gestionar el riesgo de mercado: “contar con una  posición en moneda extranjera y de 
cartera de negociación en títulos públicos y valores fiduciarios, sin asumir riesgos por 
especulación, con el objetivo de proteger la solvencia financiera de la entidad y su 
capacidad para afrontar situaciones de estrés en el mercado”. 
Procesos: 
La Gestión de Riesgo de Mercado involucra una serie de procesos, pudiendo destacar 
entre ellos: 
 
Desarrollo de un modelo para la estimación del riesgo. 
Banco BICA S.A. contará con un modelo de medición de riesgo de mercado cuyo grado de 
desarrollo estará en función de la importancia y sofisticación de la posición expuesta del 
Banco así como de sus riesgos de mercado asociados. 
 
Establecimiento de límites. 
El control del riesgo de mercado incluye el establecimiento de límites por línea de negocio 
y a nivel de la mesa de operaciones que permitan controlar la exposición a dicho riesgo. 
Los límites contemplarán los factores de riesgo clave y serán adecuados al volumen y 
complejidad de las operaciones de la entidad, con aplicación consistente a lo largo del 
tiempo, y podrán aplicarse a: 

• Posiciones netas o brutas; 
• Concentraciones del riesgo de mercado; 
• La máxima pérdida admitida; y/o 
• Riesgos potenciales en base a la información obtenida a través de pruebas de 

estrés y análisis de escenarios. 

 
Valuación prudente de los instrumentos financieros. 
Se realiza una valuación prudente de los instrumentos financieros cuya contabilización 
procura reflejar un valor razonable de mercado, prestando especial atención a las 
posiciones menos líquidas. 
Dicha valuación contemplará contar con: 
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• Sistemas adecuados e integrados y controles suficientes que garanticen que las 
valuaciones sean prudentes y confiables. 

• Metodología de valuación adecuada: que provea el valor de las posiciones a precios 
de cierre en transacciones corrientes informados por fuentes independientes. En 
los casos en los que no sea posible valuar las posiciones a precios de mercado, se 
valuará a través de un modelo demostrando que esa valuación es prudente. 

• Procedimientos de Ajustes de Valuación: En la medida que resulte necesario, se 
establecerán procedimientos para considerar ajustes de valuación, teniendo en 
cuenta como mínimo: diferenciales de calificación crediticia aún no ingresados, 
costos de liquidación, riesgos operacionales y de rescisión anticipada, costos de 
inversión, de financiación y costos administrativos futuros y, cuando proceda, el 
riesgo asociado a la utilización de un modelo. 

 
Pruebas de estrés. 
Banco BICA no posee posiciones significativas en su cartera de negociación. No obstante 
ello, en la medida que se evalúe que las posiciones puedan generar un riesgo relevante, 
se  utilizará un modelo de pruebas riguroso y útil (de acuerdo a la dimensión, complejidad 
y perfil de riesgo del Banco) que incluya interacción con los demás riesgos. 
 
Medición ICAAP 
Con el objetivo de determinar el Capital Económico asociado al Riesgo de Mercado y como 
parte del ICAAP, se desarrolló un modelo estadístico que trabaja con la metodología VAR 
(Value at Risk) utilizando la medida de desvío estándar. 
El modelo está influido por la volatilidad de la cartera, el tiempo necesario para deshacer 
posiciones y el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir la Entidad. 
Dado la escasa exposición del Banco en moneda extranjera a fin de determinar el Capital 
Económico del mismo se utiliza el requerimiento normativo de valor a riesgo de la moneda 
extranjera. 
 
Otros Procedimientos: 
Adicionalmente, Banco BICA S.A. cuenta en su ordenamiento normativo, con manuales de 
procedimientos que identifican los controles, determinados para cada operatoria, que 
mitigan el riesgo de mercado. 
 
Estructura aplicada. 
 
Corresponde remitirse a lo expuesto en c.2. 
 
Alcance y naturaleza de los sistemas de información y/o medición del riesgo. 
 
El Banco cuenta con herramientas propias que permiten, con un nivel razonable de 
seguridad, contar con todos los datos necesarios para una adecuada gestión y efectuar su 
procesamiento. 
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Políticas de cobertura y/o mitigación del riesgo y las estrategias y procesos 
para vigilar la permanente eficacia de las coberturas mitigantes. 
 
Se describen en apartado “Descripción de objetivos y políticas de gestión del riesgo de 
mercado”. 
 

c.7 Riesgo operacional 
 
Descripción de objetivos y políticas de gestión del riesgo operacional. 
 
El objetivo principal del marco de gestión del riesgo operacional es la implementación de 
una administración de riesgo global supervisando todos los procesos y disminuyendo al 
máximo las pérdidas que se pueden presentar por eventos operacionales. 
Políticas: Las políticas específicas se encuentran desarrolladas y guardan relación con la 
normativa vigente en la materia. 
 
Estrategias y procesos. 
 
Estrategia: Banco BICA ha establecido la siguiente estrategia (enfoque general) para 
gestionar el riesgo operacional: “Potenciar el control operacional mediante la adopción de 
una combinación de metodologías (cuantitativa y cualitativa) procurando evitar pérdidas, 
con el objetivo de proteger la solvencia financiera de la entidad y su capacidad para 
afrontar situaciones de estrés en el mercado”. 
Procedimientos: La Gestión del Riesgo Operacional es el proceso de identificación, 
evaluación, seguimiento, control y mitigación de ese riesgo que involucra distintos 
procesos. Banco BICA utiliza de forma combinada, a través de herramientas adecuadas, 
las siguientes metodologías propuestas por Basilea y BCRA:  

• Metodologías cuantitativas basadas en identificación, registro de pérdidas derivadas 
de Riesgo Operacional en una Base de Datos de Pérdidas (BDP) y análisis evolutivo 
de las mismas. El Banco cuantifica la necesidad de capital asociada a este riesgo a 
través de su medición ICAAP. Dado que ha transcurrido relativamente poco tiempo 
desde la apertura del Banco y que no existe historia suficiente para la entidad para 
desarrollar un modelo que permita estimar la pérdida esperada e inesperada por 
Riesgo Operacional, hasta tanto se disponga de dicha historia, a fin de determinar 
el Capital Económico total se utilizará el requerimiento normativo. 
 

• Metodologías cualitativas basadas en: mapa de riesgos operacionales (MRO), 
consistente en la identificación y evaluación de riesgos operacionales y controles 
existentes en los procesos; y recopilación y análisis de indicadores de riesgo 
Operacional. 
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Estructura aplicada. 
 
A la estructura detallada en c.2. a continuación se desarrolla la correspondiente al 
Responsable de Riesgo Operacional:  
 
Tendrá a su cargo la implementación del sistema de gestión de riesgo operacional del 
Banco. Entre sus principales responsabilidades se encuentran: 
Proponer a través de la Gerencia de Riesgos los procedimientos para llevar a cabo la 
Gestión de Riesgo Operacional. 
Asistir a las distintas áreas involucradas en la tarea de identificar, evaluar, monitorear y 
controlar el riesgo operacional. 
Realizar capacitaciones para las distintas áreas sobre la gestión del riesgo operacional, 
colaborando con ellos en mejorar su capacidad de gestión y en el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
Remitir, a través de la Gerencia de Riesgos, a la Gerencia General informes sobre el 
estado de situación del riesgo operacional en el Banco. 
Revisar las evaluaciones de riesgo realizadas por las distintas áreas. 
Participar en la determinación de los planes de mejora para corregir actividades que se 
excedan de la tolerancia al riesgo establecida para cada proceso. 
 
Alcance y naturaleza de los sistemas de información y/o medición del riesgo. 
 
El Banco ha desarrollado herramientas propias que permiten, con un nivel razonable de 
seguridad, medir el riesgo operacional.  
Por un lado dichas herramientas cuentan con una matriz en la que los dueños de los 
procesos identifican sus  riesgos, las actividades de control que los mitigan llegando a 
determinar, mediante el empleo de ponderadores, el riesgo residual existente. Por otro 
lado, se administran planes de acción, cuyos responsables son los dueños de los procesos, 
para aquellos riesgos residuales que el Banco no está dispuesto a aceptar. 
Finalmente, el Banco cuenta con una base para registrar los eventos de pérdida por riesgo 
operacional para el cumplimiento del régimen informativo exigido por el BCRA. 
 
Políticas de cobertura y/o mitigación del riesgo y las estrategias y procesos 
para vigilar la permanente eficacia de las coberturas mitigantes. 
 
Se describen en apartado “Descripción de objetivos y políticas de gestión del riesgo 
operacional”. 
 

c.8 Posiciones en acciones: divulgaciones para posiciones en la cartera 
de inversión. 
 
El Banco no posee posiciones en acciones como cartera de inversión. 
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c.9 Riesgo de tasa de interés 
 
Descripción de objetivos y políticas de gestión del riesgo de tasa de interés. 
 
El objetivo principal del marco de gestión del riesgo de tasa de interés es garantizar, con 
un alto nivel de confianza, que los descalces adversos de tasas a la que están expuestas 
los activos y pasivos sean mitigadas minimizando la posibilidad de pérdidas en sus 
posiciones dentro y fuera del balance. 
 
Políticas: Las políticas específicas tienen relación con las siguientes pautas principales: 

 
• Priorizar, dentro de las posibilidades de mercado, el fondeo a tipos de tasas (fija, 

variable, repactable) compatible con la estructura de  tipos de tasas de los activos 
del Banco, teniendo en cuenta además los plazos correspondientes. 

• Contar con un adecuado sistema de control que permita identificar y mensurar el 
grado de exposición al riesgo de tasa que afronta la entidad. 

• Monitorear en forma periódica el cumplimiento del marco. 
 
Estrategias y procesos. 
 
Estrategia: Banco BICA ha establecido la siguiente estrategia (enfoque general) para 
gestionar el riesgo de tasa de interés: “Potenciar el control y análisis de la incidencia de un 
cambio de tasas de interés en los ingresos netos devengados o previstos, procurando 
contar con instrumentos y herramientas que atenúen las eventuales pérdidas derivadas de 
esta situación, con el objetivo de proteger la solvencia financiera de la entidad y su 
capacidad para afrontar situaciones de estrés en el mercado”. 
 
Procedimientos: La Gestión del Riesgo de Tasa de Interés es el proceso de identificación, 
evaluación, seguimiento, control y mitigación de ese riesgo que involucra distintos 
procesos. Entre dichos procesos se encuentran: análisis de punto de equilibrio, 
sensibilidad del margen financiero, pruebas de estrés, medición ICAAP, y otros 
procedimientos. 
 
Estructura aplicada. 
 
La misma que se detalla en c.2. 
 
Alcance y naturaleza de los sistemas de información y/o medición del riesgo. 
 
El Banco ha desarrollado herramientas propias que permiten, con un nivel razonable de 
seguridad, contar con todos los datos necesarios para una adecuada gestión y efectuar su 
procesamiento. 
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Políticas de cobertura y/o mitigación del riesgo y las estrategias y procesos 
para vigilar la permanente eficacia de las coberturas mitigantes. 
 
Se describen en apartado “Descripción de objetivos y políticas de gestión del riesgo de 
tasa de interés”. 
 

c.10 Remuneraciones 
 
La Entidad tiene como premisa no asumir riesgos en relación a su política de 
remuneraciones. 
 
Los honorarios de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora son fijados 
por la Asamblea de Accionistas conforme lo establece el estatuto social. 
No es política de la Entidad la aplicación de incentivos económicos tanto para el Directorio, 
Alta Gerencia como para el resto del personal.  
Estas consideraciones tornan inaplicable cualquier otra exigencia de información, atento a 
que se entiende que no resultan de significación e interés a los participantes del mercado. 
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Información Cuantitativa 

B. Capital 
 

b.1. Estructura de capital  
 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

Cód. 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.- 

86000   

  Capital  social – excluyendo  acciones  con  preferencia  patrimonial (8.2.1.1.) 65597 1 

  Aportes no capitalizados  (8.2.1.2.) 20403 2 

  Ajustes al patrimonio (8.2.1.3.) 0   

  Primas de emisión (8.2.1.7.) 0   

2 Beneficios no distribuidos 5485   

  
Resultados no asignados (de ejercicios anteriores y la parte pertinente del ejercicio en 
curso) (8.2.1.5. y 8.2.1.6) 5485 3 

3 Otras partidas del resultado integral acumuladas (y otras reservas) 838   

  Reservas de utilidades (8.2.1.4.) 838 4 

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 92323 0 

Capital Ordinario Nivel 1: conceptos deducibles 

7 Ajustes de valoración prudencial (8.4.1.12, 8.4.1.15, 8.4.1.16) 0   

8 Fondo de comercio (neto de pasivos por impuestos relacionados) (punto 8.4.1.9) 0   

9 
Otros intangibles salvo derechos del servicio de créditos hipotecarios (netos de 
pasivos por impuestos relacionados) (8.4.1.10) -4964 6 

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) 

0   

  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. 0   

12 Insuficiencia de previsiones para pérdidas esperadas (punto 8.4.1.13) 0   

13 Ganancias en ventas relacionadas con operaciones de titulización (8.4.1.17) 0   

14 
Ganancias y pérdidas debidas a variaciones en el riesgo de crédito propio sobre 
pasivos contabilizados al valor razonable (8.4.1.18) 0   

18 
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.) 

0   

19 
Inversiones   significativas   en   el   capital   ordinario   de   entidades financieras 
no sujetas a supervisión consolidada (cuantía superior al umbral del 10%) (8.4.2.2.) 

0   
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26 Conceptos deducibles específicos nacionales -161   

   - Accionistas (8.4.1.7.) 0  

  
 -  Inversiones  en  el  capital  de  entidades  financieras  sujetas  a supervisión 
consolidada (8.4.1.19) 0   

   - Participaciones en empresas deducibles (8.4.1.14) 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, 
8.4.1.8., 8.4.1.11) 

-161 7 

27 
Conceptos deducibles aplicados al CO n1 debido a insuficiencias de capital   
adicional   de   nivel   1   y  capital   de   nivel   2  para  cubrir deducciones 

0   

28 Total conceptos deducibles del Capital Ordinarios Nivel 1 -9,049   

29 Capital Ordinario Nivel 1  (CO (n1)) 54,256   

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.) 0   

31  - De los cuales: clasificados como Patrimonio Neto 0   

32  - De los cuales: clasificados como Pasivo 0   

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) 

0   

36 Capital Adicional de Nivel 1 antes de conceptos deducibles 0   

Capital Adicional Nivel 1: conceptos deducibles 

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.) 

0   

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.) 0   

41 Conceptos deducibles específicos nacionales 0   

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

0   

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 - 87198   

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) 0  

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

50 Previsiones por riesgo de incobrabilidad (pto. 8.2.3.3) 4,143 9 

51 Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2 antes de conceptos deducibles 4143   

Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2: conceptos deducibles 

54 
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.) 

0   

55 
Inversiones   significativas   en   el   capital   ordinario   de   entidades financieras no 
sujetas a supervisión consolidada (cuantía superior al umbral del 10%) (8.4.2.2.) 

0   

56 Conceptos deducibles específicos nacionales 0   

57 Total conceptos deducibles del PNC - Capital Nivel 2 0   
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58 Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2 (PNc) 4143   

59 CAPITAL TOTAL 91422   

60 Activos Totales ponderados por riesgo (APR) 841890   

Coeficientes 

61 Capital ordinario de nivel 1 (en porcentaje de los activos ponderados por riesgo) 0   

62 Capital de nivel 1 en porcentaje de los activos ponderados por riesgo 0   

63 Capital total en porcentaje de los activos 0   

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) 0   

73 Inversiones significativas en el capital ordinario de otras entidades financieras (tope 10% 
no deducible de la RPC) 0   

75 
Activos   por   impuestos   diferidos   procedentes   de   diferencias temporales (neto de 
pasivos por impuestos relacionados) Ganancia mínima presunta pto 8.4.1.1 -1,291   

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) 4143   

77 
Límite máximo a la inclusión de previsiones en el capital de nivel 2 con arreglo al método 
estándar 10524   
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b.1.4. Modelo de conciliación 
 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

Descripción 
Est. Financ. 

Cons. Publ. (E1) 

Est. Financ. 
Cons. Sup. 

(E1) 

Est. Financ. 
Cons. Sup. 

Desagregados 
(E2) 

Ref. vincul. 
comp. capital 

regulatorio 
(E2) 

Activo 

Disponibilidades 105,047 105,047 105,047 0 

Títulos Públicos y privados 187,502 187,502 187,502 0 

Préstamos 432,291 432,291 432,291 0 

  Del cual: monto admisible como COn2  por 
previsiones por riesgo de incobrabilidad      4,143 9 

Otros Créditos por Intermediación Financiera 429,582 429,582 429,582 0 

Participaciones en otras sociedades 1,500 1,500 1,500 0 

Créditos Diversos 5,302 5,302 5,302 0 

Bienes de Uso 19,243 19,243 19,243 0 

Bienes Diversos 873 873 873 0 

Bienes Intangibles 4,964 4,964 4,964 0 

  Del cual: monto deducible como COn1 por 
Intangibles 

    4,964 6 

Partidas pendientes de imputación 161 161 161 0 

  Del cual: monto deducible como COn1 por 
partidas pendientes de imputación 

    161 7 

Activo total 1,186,465 1,186,465 1,186,465 29 

Pasivo 

Depósitos 979,626 979,626 979,626 0 

Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 92,168 92,168 92,168 0 

Obligaciones Diversas 17,579 17,579 17,579 0 

Previsiones 900 900 900 0 

Partidas pendientes de imputación 230 230 230 0 

Pasivo total 1,090,503 1,090,503 1,090,503 0 

Patrimonio Neto 

Capital Social 65,597 65,597 65,597 0 

  Del cual: monto admisible como COn1     65,597 1 

Aportes no capitalizados 20,403 20,403 20,403 0 

  Del cual: monto admisible como COn1     20,403 2 

Ajustes al patrimonio         

Reserva de utilidades 838 838 838 0 

  Del cual: monto admisible como COn1     838 4 

Diferencia de valuación no realizada         

Resultados no asignados (de ejercicios anteriores) 1,928 1,928 1,928 3 
  Del cual: monto admisible como COn1 por 100% 
de los resultados del ejercicio en curso, registrados 
al cierre del último balance trimestral con informe 
del auditor 

    0 3 
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  Del cual: monto admisible como COn1 por 50% 
de los resultados positivos y la totalidad de las 
pérdidas registradas en cada mes desde el último 
balance trimestral o anual que cuente con informe 
o dictámen del auditor 

    3,557 3 

Patrimonio Neto Total 88,766 88,766 88,766   
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b.2. Suficiencia de capital  
 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

Descripción Saldo 

Disponibilidades 158,026 

Exposición a Gobiernos y Bancos Centrales 187,502 

Exposición a Bancos Multilaterales de Desarrollo 0 

Exposición a Entidades Financieras del País y Exterior 26,153 

Exposición a Empresas del País y Exterior 176,704 

Exposición a Carteras Minoristas 256,516 

Exposición a SGR y FG 0 

Exposición garantizadas con Inmuebles residenciales 0 

Exposición con otras Garantías Hipotecarias 0 

Prestamos Morosos 8,270 

Otras exposiciones 47,326 

Exposiciones en Titulos y Retitularización 318,428 

Partidas fuera Balance 16,285 

Operaciones sin entrega contra pago fallidas (no DVP) 0 

Operaciones de entrega contra pargo fallidas (DvP) 0 

Riesgo de Crédito de Contraparte sobre OTC 0 

Requerimiento de capital por riesgo de Crédito 64,814 

  

Requerimiento de capital por riesgo Operativo 3,207 

  

Requerimiento de capital por riesgo de Mercado 1,218 
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b.3.1. Apalancamiento – Comparativo resumen   
 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

Partida Detalle Saldo Descripción 

10100 Total activo consolidado 1,186,392   

10200 Aj. por dif. Consolidación 0   

10300 Aj. por Act. Fiducia. excluidos en Exp. 0   

10400 Aj. por instru. financieros deriv. 0   

10500 Aj. ope. de financiación con valores 0   

10600 Aj. por las exp fuera del balance 8,143   

10700 Otros Aj. -982   

10701 Otros Aj. -5,125 PARTIDA 21200000 DE CAPMIN 

10702 Otros Aj. 4,143 PARTIDA 26300000 DE CAPMIN 

10000 Exp coeficiente apalancamiento 1,193,553   
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b.3.2. Apalancamiento – Elementos del coeficiente   
 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

Partida Detalle Saldo Descripción 

  Exposiciones en el balance     

21100 Exp balance (excluidos deriv. y SFTs) 1,165,247   

21200 Act. deduc del PNb - Cap N1 -5,125   

21000 Tot. exp balance (excluidos deriv. y SFTs) 1,160,122   

  Exposiciones por deriv.     

22100 Costo rep. por transacc deriv. 0   

22200 Incr. por ope. de deriv. 0   

22300 Incr. por Act en gtia de deriv. deduc 0   

22400 Deduc ctas cobrar transacc con deriv. (eftvo) 0   

22500 Exp con CCP 0   

22600 Monto noc. efvto. ajust deriv. de créd suscrip 0   

22700 Reducc noc.efvto y EPF deriv. de créd suscrips 0   

22000 Tot. exp. deriv. 0   

  Operaciones de financiación con valores (SFTs)     

23100 Act. brutos por SFTs 252,288   

23200 Imp. a netear de los Act. SFTs brutos 0   

23300 Rgo de créd de contraparte por Act. SFTs 0   

23400 Exp. por ope. en calidad de agente 0   

23000 Tot. de las exp por Sets 252,288   

  Exposiciones fuera del balance     

24100 Exp fuera balance a valor noc. bruto 16,285   

24200 Aj. por la conver a equiv. crediticios -8,142   

24000 Tot. de las exp fuera del balance 8,143   

  Capital y Exposición Total     

30000 PNb - Capital de nivel 1 (valor cierre período) 87,198   

20000 Exposición Total 1,193,553   

  Coeficiente de Apalancamiento     

40000 Coeficiente de Apalancamiento 7.31   

  Información adicional     

50100 Otras exp titulizadas 0   

50200 Posiciones por otras exp titulizadas 0   
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b.3.3. Apalancamiento – Reconciliación   
 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

Partida Detalle Saldo 

60100 Tot. del act cons s/ EECC (Publ.) 1,186,392 

60200 Aj. por dif alcance cons (Supervisión) 0 

60300 Act orig por deriv. 0 

60400 Act orig por ope pases y otros -25,288 

60500 Prev riesgo incobr financ (Sit. Normal) 4,143 

60600 Otros Aj. 0 

60000 Exposiciones en el balance 1,165,247 

 

 
 
 
 
 



Disciplina de mercado – “Requisitos mínimos de divulgación”                      

 

 

Página 34 de 48 

b.4.1. Ratio de cobertura de liquides. 
 

COMPONENTES 
VALOR NO 

PONDERADO 
VALOR TOTAL 
PONDERADO 

ACTIVOS LÍQUIDOS DE ALTA CALIDAD     

1 Activos líquidos de alta calidad totales (FALAC) 253,210 253,210 

SALIDAS DE EFECTIVO     

2 Depósitos minoristas y depósitos efectuados por MiPyMEs, de los cuales: 219,167 17,156 

3 Depósitos estables 164,277 8,214 

4 Depósitos menos estables 54,890 8,942 

5 Fondeo mayorista no garantizado, del cual: 378,753 157,568 

6 Depósitos operativos (todas las contrapartes) - - 

7 Depósitos no operativos (todas las contrapartes) 378,753 157,568 

8 Deuda no garantizada - - 

9 Fondeo mayorista garantizado - - 

10 Requisitos 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 597,920 174,724 

ENTRADAS DE EFECTIVO     

17 Crédito garantizado (operaciones de pase) - - 

18 Entradas procedentes de posiciones que no presentan atraso alguno 226,056 125,780 

19 Otras entradas de efectivo     

20 ENTRADAS DE EFECTIVO TOTALES 226,056 125,780 

21 FALAC TOTAL - 253,210 

22 SALIDAS DE EFECTIVO NETAS TOTALES - 48,944 

23 RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ (%) - 517.35% 
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C. Exposición al riesgo y su evaluación. 

c.2.3. Riesgo de créditos. Saldos y promedios de las exposiciones 
 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

Cartera Saldo Promedio 

Préstamos 460,265 444,261 

Al Sector Público no financiero 0 0 

Al Sector Financiero 25,021 52,097 

Al Sector Privado no financiero y residentes del exterior 435,244 392,164 

Hipotecarios 5,655 5,442 

Adelantos 43,661 41,605 

Prendarios 7,649 7,579 

Documentos 251,258 231,409 

Personales 23,071 20,555 

Otros 24,152 8,786 

Tarjetas de crédito 79,798 76,788 

Otros créditos por intermediación financiera 12,095 13,367 

Créditos por arrendamientos financieros 0 0 

Créditos diversos 0 0 

Responsabilidades Eventuales 0 0 

Total de Financiaciones 472,360 457,628 
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c.2.4. Riesgo de créditos. Distribución geográfica de las exposiciones 
 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

Cartera 
Regional Santa 

Fe 
Regional Entre 

Ríos Total 

Préstamos 432,575 27,690 460,265 

Al Sector Público no financiero 0 0 0 

Al Sector Financiero 25,021 0 25,021 

Al Sector Privado no financiero y residentes del 
exterior 407,554 27,690 435,244 

Hipotecarios 5,132 523 5,655 

Adelantos 38,177 5,484 43,661 

Prendarios 7,044 605 7,649 

Documentos 234,136 17,122 251,258 

Personales 19,563 3,508 23,071 

Otros 24,134 18 24,152 

Tarjetas de crédito 79,368 430 79,798 

Otros créditos por intermediación financiera 12,095 0 12,095 

Créditos por arrendamientos financieros 0 0 0 

Créditos diversos 0 0 0 

Responsabilidades Eventuales 0 0 0 

Total de Financiaciones 444,670 27,690 472,360 
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c.2.5. Riesgo de créditos. Clasificación por tipo de contraparte 
 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

Cartera Comercial 
Comercial - 
Consumo Consumo Total 

Préstamos 93,173 119,695 247,397 460,265 

Al Sector Público no financiero 0 0 0 0 

Al Sector Financiero 25,021 0 0 25,021 

Al Sector Privado no financiero y residentes del 
exterior 68,152 119,695 247,397 435,244 

Hipotecarios 259 5,395 1 5,655 

Adelantos 17,961 25,684 16 43,661 

Prendarios 627 7,020 2 7,649 

Documentos 49,256 70,587 131,415 251,258 

Personales 0 76 22,995 23,071 

Otros 0 7,624 16,528 24,152 

Tarjetas de crédito 49 3,309 76,440 79,798 

Otros créditos por intermediación financiera 2,652 9,271 172 12,095 

Créditos por arrendamientos financieros 0 0 0 0 

Créditos diversos 0 0 0 0 

Responsabilidades Eventuales 0 0 0 0 

Total de Financiaciones 95,825 128,966 247,569 472,360 
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c.2.6. Riesgo de créditos. Desglose por plazo residual 
 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

Cartera < 1 año 1-5 años > 5 años Total 

Préstamos 455,647 4,551 67 460,265 

Al Sector Público no financiero 0 0 0 0 

Al Sector Financiero 25,021 0 0 25,021 

Al Sector Privado no financiero y residentes del exterior 430,626 4,551 67 435,244 

Hipotecarios 4,927 728 0 5,655 

Adelantos 43,661 0 0 43,661 

Prendarios 6,721 928 0 7,649 

Documentos 251,258 0 0 251,258 

Personales 20,109 2,895 67 23,071 

Otros 24,152 0 0 24,152 

Tarjetas de crédito 79,798 0 0 79,798 

Otros créditos por intermediación financiera 12,095 0 0 12,095 

Créditos por arrendamientos financieros 0 0 0 0 

Créditos diversos 0 0 0 0 

Responsabilidades Eventuales 0 0 0 0 

Total de Financiaciones 467,742 4,551 67 472,360 
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c.2.7. Riesgo de créditos. Desglose por tipo de contraparte 
 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

Tipo de contraparte Saldo Previsiones Neto 

Comercial 0 0 0 

Comercial asimilable a consumo 2,032 1,697 335 

Consumo 9,442 5,774 3,668 

Total 11,474 7,471 4,003 
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c.2.8. Riesgo de créditos. Prestamos deteriorados por zona geográfica  
 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

Zona Geográfica Importe Prestamos Importe Previsiones 

Regional Santa Fe 10,181 6,539 

Regional Entre Ríos 1,293 932 

Total 11,474 7,471 
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c.2.9. Riesgo de créditos. Movimiento de previsiones por incobrabilidad  
 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

Detalle 
Saldo inicio 

ejercicio Aumentos Desafectación Aplicaciones Saldo 

Préstamos 10,891 2,037 0 1,241 11,687 

Otros créditos por intermediación financiera 177 18 0 0 195 

Créditos por arrendamientos financieros 0 0 0 0 0 

Participaciones en Otras Sociedades 0 0 0 0 0 

Créditos diversos 0 0 0 0 0 

Total de Financiaciones 11,068 2,055 0 1,241 11,882 
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c.2.10. Riesgo de créditos. Exposiciones con la aplicación de las técnicas 
de cobertura 
 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 
Cartera 0% 10% 20% 35% 50% 75% 100% 125% 150% 1250% Total 

Disponibilidades 151,539 0 5,326 0 0 0 1,161 0 0 0 158,026 

Exposición a Gobiernos y 
Bancos Centrales 138,762 0 0 0 0 0 48,740 0 0 0 187,502 

Exposición a Bancos 
Multilaterales de Desarrollo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Exposición a Entidades 
Financieras del País y 
Exterior 

0 0 26,153 0 0 0 0 0 0 0 26,153 

Exposición a Empresas del 
País y Exterior 0 0 0 0 0 0 175,167 0 1,537 0 176,704 

Exposición a Carteras 
Minoristas 0 0 0 0 0 26,043 230,473 0 0 0 256,516 

Exposición a SGR y FG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Exposición garantizadas con 
Inmuebles residenciales 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Exposición con otras 
Garantías Hipotecarias 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prestamos Morosos 0 0 0 0 0 0 0 0 8,270 0 8,270 

Otras exposiciones 0 0 0 0 0 0 47,326 0 0 0 47,326 

Exposiciones en Titulos y 
Retitularización 74,192 0 0 0 0 72,966 169,479 0 1,791 0 318,428 

Partidas fuera Balance 0 0 0 0 0 0 16,285 0 0 0 16,285 

Operaciones sin entrega 
contra pago fallidas (no DVP) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Operaciones de entrega 
contra pargo fallidas (DvP) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Riesgo de Crédito de 
Contraparte sobre OTC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Requerimiento de capital 
por riesgo de Crédito 364,493 0 31,479 0 1 99,010 688,632 1 11,600 13 1,195,210 
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c.3.6. Cobertura del riesgo de crédito – Exposición con cobertura de 
garantías admitidas 
 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

Cartera 
Exp. sin 
activos 

gtía. 

Efect. Dep. 
o Cert. dep. 

Oro 
amonedado 

Tit. Valores 
Pub e inst. 

BCRA 
Acciones 

Cuotas 
partes 

Fond. Inv. 
Total 

Disponibilidades 158,026 0 0 0 0 0 158,026 

Exposición a Gobiernos y Bancos 
Centrales 187,502 0 0 0 0 0 187,502 

Exposición a Bancos Multilaterales de 
Desarrollo 0 0 0 0 0 0 0 

Exposición a Entidades Financieras 
del País y Exterior 

26,153 0 0 0 0 0 26,153 

Exposición a Empresas del País y 
Exterior 

176,704 0 0 0 0 0 176,704 

Exposición a Carteras Minoristas 256,516 0 0 0 0 0 256,516 

Exposición a SGR y FG 0 0 0 0 0 0 0 

Exposición garantizadas con 
Inmuebles residenciales 0 0 0 0 0 0 0 

Exposición con otras Garantías 
Hipotecarias 0 0 0 0 0 0 0 

Prestamos Morosos 8,270 0 0 0 0 0 8,270 

Otras exposiciones 47,326 0 0 0 0 0 47,326 

Exposiciones en Titulos y 
Retitularización 318,428 0 0 0 0 0 318,428 

Partidas fuera Balance 16,285 0 0 0 0 0 16,285 

Operaciones sin entrega contra pago 
fallidas (no DVP) 0 0 0 0 0 0 0 

Operaciones de entrega contra pargo 
fallidas (DvP) 0 0 0 0 0 0 0 

Riesgo de Crédito de Contraparte 
sobre OTC 0 0 0 0 0 0 0 

Requerimiento de capital por riesgo 
de Crédito 1,195,210 0 0 0 0 0 1,195,210 
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c.5.10. Exposiciones vigentes titulizadas 
 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

Fideicomiso Financiero Tipo de exposición Actuación del Banco  Saldo 

Titulización Tradicional       

Fidebica 34 Cartera de  consumo Fiduciante y administrador 14,880 

Fidebica 35 Cartera de  consumo Fiduciante y administrador 13,105 

Fidebica 36 Cartera de  consumo Fiduciante y administrador 19,238 

Fidebica 37 Cartera de  consumo Fiduciante y administrador 29,879 

Fidebica 38 Cartera de  consumo Fiduciante y administrador 35,038 

Fidebica 39 Cartera de  consumo Fiduciante y administrador 45,902 

Fidebica 40 Cartera de  consumo Fiduciante y administrador 44,840 

Fidebica 41 Cartera de  consumo Fiduciante y administrador 48,792 

Fidebica 42 Cartera de  consumo Fiduciante y administrador 64,377 

Total     316,051 
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c.5.11. Exposiciones titulizadas con más de 90 días de atraso 
 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

Tipo de exposición titulizada Atraso > 90 días 

Créditos para consumo 2,011 

Saldo Tarjeta de Crédito 104 

Total 2,115 
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 c.6.2. Requerimiento de capital por riesgo de mercado 
 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

Requerimiento Capital Saldo 

Activos Nacionales 1086 

Activos Extranjeros 0 

Posiciones en Moneda Extranjera 132 

Riesgo de Mercado 1218 
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c.9. Requerimiento de capital por riesgo de tasa de interés 
 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

Concepto Saldo 

ACTIVO NETO (Pesos) 93,693 

VAN p rp 0 

VAN p rp 0 

ACTIVO NETO (Mon. Ext) -37,125 

VANme r me 0 

VANme r me 0 

ACTIVO NETO (Pesos Ajus.) 0 

VANAJ rp 0 

Patrimonio Neto 95,961 

Factor de corrección 1 

RIESGO DE TASA (VaRR) 10,065 
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c.10. Remuneraciones 
 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

Concepto Cantidad Saldo 

Reuniones celebradas 0 0 

Empleados con remuneran variable 46 73 

Bonificaciones garantizadas 0 0 

Compensaciones adicionales (sing-on awards) 0 0 

Indemnizaciones por despido 0 0 

Remuneraciones diferidas pendientes 0 0 

Remuneraciones otorgadas 178 12,075 

Fijo 178 12,075 

Efectivo 178 16,286 

Acciones 0 0 

Titulos vinculados 0 0 

Otras 0 0 

Variable 0 0 

Diferido 0 0 

No diferido 0 0 

Exposición de empleados a ajustes implicitos y explícitos de remuneraciones 
diferidas y retenidas 0 0 

Remuneraciones pendientes diferidas y retenidas 0 0 

Reducciones del ejercicio por ajustes explícitos 0 0 

Reducciones del ejercicio por ajustes implícitos 0 0 

 
 


