Marzo 2015
(I) Cuadro comparativo resumen
Nro Fila
1
2
3
4
5
6
7
8

Concepto
Total del activo consolidado según los estados contables consolidadospara
Publicación Trimestral/ Anual
Ajustes por diferencias en el alcance de la consolidación con fines de
Supervisión
Ajustes por activos fiduciarios reconocidos en el balance pero que se
excluyen de la medida de la exposición.
Ajustes por instrumentos financieros derivados.
Ajustes por operaciones de financiación con valores (SFTs).
Ajustes por las exposiciones fuera del balance
Otros ajustes.
Exposición para el coeficiente de apalancamiento.

Importe
477.060
1.804

-1.271
477.593

Marzo 2015
(II) Cuadro de apertura de los principales elementos del
Coeficiente de Apalancamiento
Nro Fila

Concepto

Importe

Exposiciones en el balance

2

Exposiciones en el balance (se excluyen derivados y SFTs, se incluyen los
activos en Garantia).
(Activos deducidos del PNb - Capital de nivel 1).

3

Total de las exposiciones en el balance (excluidos derivados y SFTs)

1

4
5
6
7
8

-3.802
477.593

Exposiciones por derivados
Costo de reposición vinculado con todas las transacciones dederivados
(neto del margen de variación en efectivo admisible)
Incremento por la exposición potencial futura vinculada con todas
las operaciones de derivados.
Incremento por activos entregados en garantía de derivadosdeducidos de
los activos del balance.
(Deducciones de cuentas a cobrar por margen de variación en efectivo
entregado en transacciones con derivados).
(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 crédito suscriptos).
Total de las exposiciones por derivados

11

481.395

Operaciones de financiación con valores (SFTs)
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 Exposición por operaciones en calidad de agente.
16 Total de las exposiciones por SFTs
Exposiciones fuera del balance
17 Exposiciones 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).
21 Exposición total (suma de los renglones 3, 11, 16 y 19).
Coeficiente de Apalancamiento
22 Coeficiente de Apalancamiento (%)

0

0

0
47.598
477.593
9,97

Marzo 2015
(III) Cuadro de Reconciliación
Activos del Balance de Publicación/Coeficiente de Apalancamiento
Nro Fila
1
2
3
4
5
6

Concepto
Total del activo consolidado según los estados contables
consolidadospara Publicación Trimestral/ Anual
Ajustes por diferencias en el alcance de la consolidación con fines de
Supervisión
(Activos originados por Derivados).
(Activos originados por operaciones con pases y otros).
Previsiones por riesgo de incobrabilidad de carácter global de
finaniaciones en situación normal.
Otros ajustes (detallar).
Exposiciones en el balance (Fila 1 de la Tabla 2)

Importe
477.060
1.804

2531

481.395

