
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

 
COMUNICACIÓN "A" 7 20/01/81

 
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 
 

Ref.:  Circular CONTABILIDAD Y AUDITORIA - CO-
NAU - 1 

 
 

Nos dirigimos a Uds. para llevar su conocimiento que el Banco Central ha editado el 
texto de las “Normas Contables para las Entidades Financieras” que son de aplicación desde el 1º 
de enero de 1981, con relación a las cuales regirán complementariamente las disposiciones que se 
transcriben en el Anexo. 

 
Próximamente les haremos llegar, para su incorporación al referido libro, los modelos 

de asientos contables y de estados contables, así como las normas mínimas sobre controles inter-
nos, que forman parte integrante de dicho texto ordenado. 

 
Las consultas relacionadas con las normas a que se refiere la presente Circular debe-

rán formularse en el departamento de Estudios y Normas para entidades Financieras de esta Insti-
tución. 

 
La entrega del mencionado texto se efectuará contra presentación del recibo adjunto a 

la presente. Al expresarles que en fecha a determinar dicho libro será puesto en venta a las entida-
des que deseen adquirir ejemplares adicionales, así como al público en general, saludamos a Uds. 
muy atentamente. 

 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 

 
 

Néstor J. Taró 
Gerente de Normas para 

Entidades Financieras 

 
Horacio A. Alonso 

Subgerente General 
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Disposiciones complementarias relacionadas con las Normas Contables para las Entidades Finan-
cieras 

I - Normas sobre devengamiento de intereses. Vigencia. 

- Desde el 1º de enero de 1981 y hasta el 30 de junio del mismo año podrá optarse transitoria-
mente entre el sistema exponencial y el lineal. Esta opción sólo podrá ejercitarse abarcando el 
universo de operaciones al que cabría aplicar el devengamiento exponencial, y de ella deberá 
notificarse por escrito al Banco Central de la República Argentina a más tardar en oportunidad 
de remitirse el balance de saldos al 31. 1. 81. 

- Desde el 1º de julio de 1981 quedará sin efecto la opción transitoria contenida en el párrafo an-
terior para las nuevas operaciones que se concierten desde esa fecha, incluidas renovaciones, 
esperas, prórrogas, etc. 

El devengamiento lineal de intereses podrá continuar aplicándose para las operaciones 
concertadas con anterioridad al 1º de julio de 1981, hasta su extensión o fijación de un nuevo plazo 
de cancelación. 

II - Ajuste de saldos iniciales 

Las entidades financieras deberán efectuar los asientos necesarios para ajustar al 1º de 
enero de 1981 los saldos de apertura de las diversas cuentas de sus estados contables, con el ob-
jeto de adecuarlas a las disposiciones de las normas vigentes desde la fecha. 

Como principio general, las diferencias resultantes de cambios en los criterios particula-
res de valuación se contabilizarán de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

- El ajuste de los saldos al inicio del ejercicio en curso se deberá imputar a la cuenta “Resultados 
no asignados - Ajuste de resultados de ejercicios anteriores”; 

- El ajuste correspondiente a las transacciones del ejercicio en curso se deberá imputar a las 
cuentas de resultados pertinentes. 

Sin embargo, se indican a continuación ciertos criterios particulares que será necesario 
observar: 

- Las entidades que habían optado por la contabilización del “Fondo de Ajuste Patrimonial” pre-
visto en la Circular R.F. 822 no deberán efectuar ajustes al inicio del ejercicio en curso en los 
valores residuales de los bienes correspondientes, los cuales se utilizarán como base para con-
tinuar efectuando los revalúos contables de acuerdo con las disposiciones incluidas en el Ma-
nual de Cuentas para el rubro “Bienes de Uso”. 

- Las entidades que no habían optado por la contabilización del “Fondo de Ajuste Patrimonial” 
previsto en la Circular R.F. 822 deberán efectuar su cálculo al inicio del ejercicio en curso y 
contabilizar los ajustes correspondientes de acuerdo con las normas de dicha Circular. Los 
nuevos valores residuales se utilizarán como base para continuar efectuando los revalúos con-
tables de acuerdo con las disposiciones incluidas en el Manual de Cuentas para el rubro “Bie-
nes de Uso”. 

- El ajuste al inicio del ejercicio en curso de los bienes revaluables de acuerdo con estas normas 
contables, que no lo eran anteriormente, se imputará a la cuenta “Ajustes al patrimonio - Fondo 
de Ajuste patrimonial”. 
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- Las normas sobre años de vida útil de los bienes de uso, bienes diversos y bienes intangibles, 
incluidas en el Manual de Cuentas, serán de aplicación para los bienes incorporados a partir del 
1º de enero de 1981. Los bienes en existencia al 31 de diciembre de 1980 se podrán continuar 
depreciando o amortizando de acuerdo con las tasas utilizadas hasta ese momento. 

- Las entidades que habían optado por revaluar los bienes en locación financiera deberán des-
cargar los saldos por actualización contable generados por los bienes en existencia al inicio del 
ejercicio en curso, con débito a las cuentas pertinentes del rubro “Ajustes al patrimonio” donde 
fueron imputados originariamente. 

- Para la contabilización de las diferencias originadas por aplicación del método del valor patri-
monial proporcional a las participaciones en entidades financieras controladas, se utilizará el 
criterio previsto en el Manual de Cuentas para aquellos casos en que, por nuevas adquisiciones 
u otras razones, se justifique comenzar con la aplicación de dicho método para valuar inversio-
nes anteriores (ver cuenta “Participaciones en otras sociedades - En pesos - En entidades fi-
nancieras controladas”). El mismo criterio se utilizará para las diferencias originadas en la va-
luación del rubro “Filiales en el exterior” 

 
 
III - Normas mínimas sobre auditorías externas 
 

- A partir de los ejercicios terminados el 31 de enero de 1981 inclusive, los estados contables de 
cierre de ejercicio de las entidades financieras deberán ser examinados por sus auditores ex-
ternos, cumpliendo las disposiciones pertinentes incluidas en los Anexos I a IV de estas nor-
mas. Desde esa fecha quedan reemplazadas las Circulares B 1384, I.F. 641, R.F. 862 (Punto 1 
en lo relacionado con entidades financieras) y el Anexo III de la Nota Múltiple 505/S.A. 43 del 
6.10.78. 

- A partir del 31 de enero de 1982 inclusive, los estados contables trimestrales de las entidades 
financieras que no coincidan con los de cierre de ejercicio, también deberán ser examinados 
por sus auditores externos, cumpliendo las disposiciones pertinentes incluidas en los mencio-
nados Anexos I a IV. 

 
En relación con este tema, se estima del caso recordar que las funciones que en lo su-

cesivo ejerzan las auditorías externas no eximen a los directores, administradores y síndicos de las 
entidades, de las responsabilidades inherentes a sus cargos que les asignan las leyes.   
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A. PLAN DE CUENTAS MÍNIMO 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Las entidades deberán adaptar su contabilidad al Plan de Cuentas contenido en el punto 2. 
 

Los sistemas contables internos podrán contener mayor número de cuentas que por suma-
toria satisfagan los requerimientos mínimos incluidos en el Plan de Cuentas, pero no cuen-
tas que satisfagan simultáneamente dos o más de esos requerimientos. 
 

1.2. Las entidades que cuenten con subsistemas contables que contengan la información reque-
rida por el Plan de cuentas, podrán utilizar para fines internos cuentas de control, debiendo 
efectuar los asientos correspondientes a fin de cada mes, como mínimo. 

 
1.3. El Plan de Cuentas está clasificado en : 

a. Capítulos (Activo, Pasivo, etc.) 
b. Rubros (Disponibilidades, Títulos Públicos, etc.) 
c. Atributos (Moneda, Residencia, etc.) 
d. Imputación (Efectivo en caja, Efectivo en custodia en entidades financieras, etc.) 

 
El nombre de cada cuenta se conforma con la denominación del rubro, atributo e imputa-
ción que corresponda. 
 

1.4. La denominación de las cuentas en la contabilidad y en la documentación interna deberá ser 
la establecida en el Plan, con las adaptaciones que correspondan en el caso de las socieda-
des cooperativas, de acuerdo con las equivalencias terminológicas incluidas en el Manual de 
Cuentas.  

 
1.5. Las cuentas del Plan tienen asignado un código numérico de seis dígitos al cual deberán 

ajustarse las entidades en las informaciones al Banco Central de la República Argentina. 
 

Su utilización interna es optativa. 
La estructura del código es la siguiente: 
 

 X X X X X X   
      Capítulo  

     Rubro   
    Moneda/Residencia 

   Otros atributos 
  Imputación 
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1.6. Las cuentas contenidas en el Plan no implican de por sí autorización para realizar las 

operaciones a que se refieren, debiendo las entidades atenerse en tal sentido a las nor-
mas generales vigentes. 

 
1.7. Cada entidad podrá excluir del Plan aquellas cuentas correspondientes a operaciones 

que no realice 
 

En cuanto a aquellas operaciones y/o situaciones que eventualmente pudieran no hallar-
se previstas en el Plan de Cuentas, deberá consultarse al Banco Central de la República 
Argentina a los fines de que éste determine su tratamiento contable. 
 

1.8. Las entidades con filiales en el país podrán tener su contabilidad centralizada o descen-
tralizada ya sea para todas sus operaciones o parte de ellas. Cuando opten por llevar la 
contabilidad descentralizada, deberán aplicar el Plan de Cuentas en cada una de las filia-
les con la apertura  que corresponda al grado de descentralización de sus operaciones. 
 
Cuando opten por llevar la contabilidad centralizada, deberán contar con información con-
table o con detalles analíticos, con el respaldo documental correspondiente, sobre las 
operaciones de sus filiales en el país en el grado de detalle del Plan de Cuentas. 
 

1.9. La situación patrimonial y de resultados de las filiales operativas radicadas en el exterior 
se registrará a través de las tres cuentas habilitadas al efecto, para cada una de ellas, en 
el Plan de Cuentas de la Casa Central, no siendo el Plan de Cuentas de aplicación obliga-
toria para dichas filiales. 
 
 La consolidación con las filiales en el exterior se realizará a nivel de Estados Contables. 
 

1.10. Las entidades que lleven su contabilidad en moneda extranjera en forma separada en las 
monedas originales y de acuerdo con los requerimientos del Plan de Cuentas, deberán 
efectuar su conversión a pesos con un asiento resumen al cierre de cada mes como mí-
nimo. 
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2. LIBROS DE CONTABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 
 

2.1. Libros de contabilidad. 
 

Las entidades deberán llevar los libros de contabilidad exigidos por las disposiciones lega-
les vigentes (Código de Comercio - Capítulo III “De los libros de comercio”, Ley de Socie-
dades Nº 19.550 - Sección IX  “De la documentación y de la contabilidad”, Ley de Coope-
rativas Nº 20.337 - Capítulo V “De la contabilidad y el ejercicio social” y disposiciones 
complementarias), ajustándose a los recaudos establecidos en aquéllas, salvo en lo que 
se refiere al requisito de rubricación exclusivamente para el caso de los registros auxilia-
res analíticos. Las respectivas anotaciones deberán efectuarse en idioma del país. 
 

2.2. Conservación de la documentación de respaldo. 
 
Todos los comprobantes y papeles de trabajo que respalden el sistema contable deberán 
conservarse por el término de 10 años contados desde su fecha de emisión. 
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DISPONIBILIDADES 

 100000 Activos 
 
110000 Disponibilidades 
 
111000           En pesos - En el país 
 
111001    Efectivo en caja 
111003   Efectivo en custodia en entidades financieras 
111005   Efectivo en empresas transportadoras de caudales computable para el  

   efectivo mínimo 
111007   Efectivo en empresas transportadoras de caudales no computable para el 

   efectivo mínimo 
111009   Efectivo en tránsito 
111011   Ordenes de pago a cargo del Banco Central de la República Argentina 
111015   Banco Central de la República Argentina - cuenta corriente 
111017   Otras cuentas corrientes computables para el efectivo mínimo 
111019   Corresponsalía - nuestra cuenta 
111021   Otras cuentas corrientes no computables para el efectivo mínimo 
 
112000  En pesos - En el exterior 
 
112001   Efectivo 
112019   Corresponsalía - nuestra cuenta 
 
115000  En oro y moneda extranjera - En el país 
 
115001   Efectivo 
115010   Oro 
115019   Corresponsalía - nuestra cuenta 
 
116000  En oro y moneda extranjera  - En el Exterior 
 
116001   Efectivo 
116010   Oro 
116017   Cuentas a la vista computables para el efectivo mínimo 
116019   Corresponsalía - nuestra cuenta 
116021   Otras cuentas a la vista 
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TÍTULOS PÚBLICOS 

 

120000 Títulos públicos 
 
121000  En pesos 
  
121003   Con cotización 
121006   Sin cotización- Cédulas hipotecarias 
121009   Sin cotización - Otros 
121012   (Previsión por riesgo de desvalorización) 
 
125000  En moneda extranjera - del país 
 
125003   Con cotización 
125009   Sin cotización 
125012   (Previsión por riesgo de desvalorización) 
 
126000  En moneda extranjera - Del exterior 
 
126003   Con cotización 
126009   Sin cotización 
126012   (Previsión por riesgo de desvalorización) 
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PRÉSTAMOS 

130000 Préstamos  
 
131000  En  pesos - Residentes en el país 
 

 131100   Sector público no financiero - Capitales 
 
131109    Adelantos en cuentas corrientes 
131112    Otros adelantos 
131115    Documentos a sola firma 
131118    Documentos descontados 
131121    Documentos comprados 
131124    Hipotecarios  
131127    Prendarios 
131133    Créditos documentarios 
131141    Otros préstamos  
131191    (Intereses documentados) 
131201   Sector público no financieros - Ajustes e intereses devengados a cobrar 
 
131400   Sector financiero - Capitales 
 
131403    Corresponsalía - nuestra cuenta 
131406    Corresponsalía - su cuenta 
131409    Adelantos en cuenta corriente 
131412    Otros adelantos 
131415    Documentos a sola firma 
131418    Documentos descontados 
131421    Documentos comprados 
131441    Otros préstamos  
131491    (Intereses documentados) 
131501   Sector financiero - Ajustes e intereses devengados a cobrar 
131601   Sector financiero - (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
131700  Sector privado no financiero - Capitales  
 
131709  Adelantos en cuentas corrientes 

 131712            Otros adelantos 
 131715    Documentos a sola firma 
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131718    Documentos descontados 
131721    Documentos comprados 
131724    Hipotecarios 
131727    Prendarios 
131731    Personales 
131733    Créditos documentarios 
131741    Otros préstamos 
131791    (Intereses documentados) 
131801   Sector privado no financiero - Ajustes e intereses devengados a cobrar  
131901   Sector privado no financiero - (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
132000  En pesos - Residentes en el exterior 
 
132100   Capitales 
 
132103    Corresponsalía - nuestra cuenta 
132106    Corresponsalía - su cuenta 
132109    Adelantos en cuenta corriente 
132112    Otros adelantos 
132118    Documentos descontados 
132121    Documentos comprados 
132124    Hipotecarios 
132127    Prendarios 
132141    Otros préstamos 
132191    (Intereses documentados) 
132201   Ajustes e intereses devengados a cobrar 
132301   (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
135000  En moneda extranjera - Residentes en el país 
 
135100   Sector público no financiero - Capitales 
135109    Adelantos en cuenta corriente 
135112    Otros adelantos 
135115 Documentos a sola firma 
135118  Documentos descontados 
135121    Documentos comprados 
135124  Hipotecarios  
135127  Prendarios  
135133    Créditos documentarios 
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135141    Otros préstamos 
135191    (Intereses documentados) 
135201   Sector público no financiero - Intereses devengados a cobrar 
 
135400   Sector financiero - Capitales 
 
135403    Corresponsalía -  nuestra cuenta 
135406    Corresponsalía - su cuenta 
135409    Adelantos en cuenta corriente 
135412    Otros adelantos 
135415    Documentos a sola firma  
135418    Documentos descontados 
135421    Documentos comprados 
135441    Otros préstamos 
135491    (Intereses documentados) 
135501   Sector financiero - Intereses devengados a cobrar 
135601   Sector financiero - (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
135700   Sector privado no financiero - Capitales 
 
135709    Adelantos en cuenta corriente 
135712    Otros adelantos 
135715    Documentos a sola firma 
135718    Documentos descontados 
135721    Documentos comprados 
135724    Hipotecarios 
135727    Prendarios 
135731    Personales 
135733    Créditos documentarios 
135741    Otros préstamos 
135791    (Intereses documentados) 
135801   Sector privado no financiero - Intereses devengados a cobrara 
135901   Sector privado no financiero - (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
136000  En moneda extranjera - Residente en el exterior 
 
136100   Capitales 
 
136103    Corresponsalía - nuestra cuenta 
136106    Corresponsalía - su cuenta 
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136109    Adelantos en cuenta corriente 
136112    Otros adelantos 
136118    Documentos descontados 
136121    Documentos comprados 
136124    Hipotecarios 
136127    Prendarios 
136141    Otros préstamos 
136191    (Intereses documentados) 
136201    Intereses devengados a cobrar 
136301    (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
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OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

 
140000 Otros préstamos por intermediación financiera 
 
141000  En pesos - residentes en el país 
 
141100   Capitales 
 
141103    Responsabilidad de terceros por aceptaciones 
141106    Alquileres por locación financiera devengados a cobrar 
141109    Deudores por venta de títulos a término 
141112    Compras de títulos a término  
141115    Primas a devengar por compra de títulos a término 
141118    Deudores por venta de cambio contado a liquidar 
141121    Deudores por venta de cambio a término 
141124    Primas a devengar por compra de cambio a término 
141127    Cámaras compensadoras 
141131    Canje de valores 
141133    Anticipos por pago de jubilaciones y pensiones 
141136    Otros pagos por cuenta de terceros 
141139    Aceptaciones y certificados de depósito comprados 
141141    Comisiones devengadas a cobrar 
141142    Banco Central de la República Argentina - Créditos recíprocos - Reembol-

sos pendientes 
141145 Banco Central de la República Argentina - Cuenta Regulación Monetaria a 

cobrar 
141148    Banco Central de la República Argentina - Reembolsos pendientes por pa-

gos de servicios de renta y amortización de valores públicos nacionales 
141151    Banco Central de la República Argentina - Diversos 
141154    Diversos 
141201   Ajustes e intereses devengados a cobrar 
141301   (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
142000  En pesos - Residentes en el exterior 
 
142101   Capitales 
142201   Ajustes e intereses devengados a cobrar 
142301   (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
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145000  En moneda extranjera - Residentes en el País 
 
145100   Capitales 
 
145103    Responsabilidad de terceros por aceptaciones  
145106    Alquileres por locación financiera devengados a cobrar 
145117    Compras de cambio contado a liquidar 
145119    Compras de cambio a término 
145136    Pagos por cuenta de terceros     
145139    Aceptaciones y certificados de depósito comprados 
145141    Comisiones devengados a cobrar 
145154    Diversos 
145201   Intereses devengados a cobrar 
145301   (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
146000  En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
 
146100   Capitales 
 
146103    Responsabilidad de terceros por aceptaciones 
146136    Pagos por cuenta de terceros 
146139    Aceptaciones compradas y certificados de depósito 
146141    Comisiones devengadas a cobrar 
146154    Diversos 
146201   Intereses devengados a cobrar 
146301   (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
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BIENES EN LOCACIÓN FINANCIERA 

 
150000  Bienes en locación financiera 
 
151000   Afectados a contrato en pesos 
 
151003    Valor de origen 
151006    Ajustes por sumas pendientes de cobro     
151009    (Amortización acumulada) 
 
155000   Afectados a contratos en moneda extranjera 
 
155003    Valor de origen 
155006    Ajustes por sumas pendientes de cobro 
155009    (Amortización acumulada) 
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PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES 

 
160000  Participaciones en otras sociedades 
 
161000   En pesos 
 
161003    En entidades financieras controladas 
161006    En entidades financieras no controladas- Permanentes 
161009    En entidades financieras no controladas - Transitorias 
161012    En empresas de servicios públicos 
161015    Acciones para ser recolocadas 
161018    Otras - Con cotización 
161021    Otras - Sin cotización 
161091    (Previsión por riesgo de desvalorización) 
 
165000   En moneda extranjera 
 
165003    En entidades financieras controladas 
165006    En entidades financieras no controladas - Permanentes 
165018    Otras - Con cotización 
165021    Otras - Sin cotización 
165091    (Previsión por riesgo de desvalorización) 
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CRÉDITOS DIVERSOS 

 
170000 Créditos diversos 
 
171000  En pesos - Residentes en el país 
 
171100   Capitales    
 
171103    Accionistas 
171106    Anticipos de honorarios a directores y síndicos 
171109    Anticipos al personal 
171112    Préstamos al personal 
171115    Anticipos de impuestos 
171118    Anticipos por compras de bienes 
171121    Deudores por venta de bienes 
171124    (Intereses a devengar por venta de bienes) 
171127    Pagos efectuados por adelantos 
171131    Alquileres a cobrar 
171133    Saldos a recuperar por siniestros 
171136    Depósitos en garantía 
171139    Deudores varios 
171201   Ajustes e intereses devengados a cobrar 
171301   (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
172000  En pesos - Residentes en el exterior 
 
172100   Capitales 
 
172103    Accionistas 
172106    Anticipos de honorarios a directores y síndicos 
172139    Deudores varios 
172201   Ajustes e intereses devengados por cobrar 
172301   (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
175000  En moneda extranjera - Residentes en el país 
 
175100   Capitales 
 
175118    Anticipos por compra de bienes 
175121    Deudores por venta de bienes 
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175124    (Intereses a devengar por venta de bienes) 
175139    Deudores varios 
175201   Intereses devengados a cobrar 
175301   (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
176000   En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
 
176100   Capitales 
 
176118    Anticipos por compra de bienes 
176121    Deudores por venta de bienes 
176124    (Intereses a devengar por venta de bienes) 
176139    Deudores varios  
176201   Intereses a devengados a cobrar 
176301   (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
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BIENES DE USO 

 
180000 Bienes de uso 
 
180003    Inmuebles - Valor de origen y revalúos 
180006    Inmuebles - (Depreciación acumulada) 
180012    Mobiliario e instalaciones - Valor de origen y revalúos 
180015    Mobiliario e instalaciones - (Depreciación acumulada) 
180021    Máquinas y equipos - Valor de origen y revalúos 
180024    Máquinas y equipos - (Depreciación acumulada) 
180031    Vehículos - Valor de origen y revalúos 
180033    Vehículos - (Depreciación acumulada) 
180039    Diversos - Valor de origen y revalúos 
180042    Diversos - (Depreciación acumulada) 
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BIENES DIVERSOS 

 
190000 Bienes diversos 
 
190003    Obras en curso 
190006    Anticipos revaluables por compra de bienes 
190009    Obras de arte 
190012    Bienes alquilados - Valor de origen y revalúos 
190015    Bienes alquilados - (Depreciación acumulada) 
190018    Otros bienes diversos revaluables - Valor de origen y revalúos 
190021    Otros bienes diversos revaluables - (Depreciación acumulada) 
190024    Alhajas y metales preciosos 
190027    Papelería y útiles 
190031    Otros bienes diversos no revaluables 
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BIENES INTANGIBLES 

 
210000 Bienes intangibles 
 
210003    Llave de negocio - Valor de origen 
210006    Llave de negocio - (Amortización acumulada) 
210012    Gastos de organización y desarrollo  - Valor de origen 
210015    Gastos de organización y desarrollo - (Amortización acumulada) 
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FILIALES EN EL EXTERIOR 

 
220000 Filiales en el exterior 
 
220001    Filial………….. 
220002    Filial………….. 
……….    ……………….. 
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PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN - SALDOS DEUDORES 

 
230000 Partidas pendientes de imputación - Saldos deudores 
 
231000  En pesos 
 
231003    Sucursales y agencias - Fondos de terceros en tránsito 
231006    Sucursales y agencias - Fondos propios 
231009    Otras 
 
235000  En moneda extranjera 
 
235003    Sucursales y agencias - Fondos de terceros en tránsito 
235006    Sucursales y agencias - Fondos propios 
235009    Otras 
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DEPÓSITOS 

 
300000 Pasivo 
 
310000  Depósitos 
 
311000   En pesos  - Residentes en el país    
 
311100    Sector público no financiero  - Capitales 
 
311106     Cuentas corrientes sin interés 
311112     Cuentas corrientes con interés 
311131     Plazo fijo transferible ajustable 
311133     Plazo fijo transferible no ajustable 
311136     Plazo fijo intransferible ajustable 
311139     Plazo fijo intransferible no ajustable 
311142     Saldos inmovilizados 
311145     Ordenes por pagar 
311148     Previos de importación 
311151     En garantías 
311154     Otros depósitos 
311191     (Utilización de fondos unificados) 
311201    Sector público no financiero - Ajustes e intereses devengados a pagar 
 
311400    Sector financiero - Capitales 
 
311403     Cuentas corrientes sin interés - Corresponsalía - su cuenta  
311406     Cuentas corrientes sin interés -  Otras 
311409     Cuentas corrientes con interés - Corresponsalía - su cuenta 
311412     Cuentas corrientes con interés - Otras 
311415     Cuentas corrientes computables para el efectivo mínimo 
311445     Ordenes por pagar 
311454     Otros depósitos 
311501    Sector financiero - Intereses devengados a pagar 
 
311700    Sector privado no financiero - Capitales  
 
311706     Cuentas corrientes sin interés 
311712     Cuentas corrientes con interés 
311718     Ahorro común 
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311721     Ahorro especial ajustable 
311724     Ahorro especial no ajustable 
311727     Ahorro vinculado a préstamos sujeto a efectivo mínimo 
311728     Ahorro vinculado a préstamos no sujeto a efectivo mínimo 
311731     Plazo fijo transferible ajustable 
311733     Plazo fijo transferible no ajustable 
311736     Plazo fijo intransferible ajustable 
311739     Plazo fijo intransferible no ajustable 
311742     Saldos inmovilizados 
311745     Ordenes por pagar 
311748     Previos de importación 
311751     En garantía 
311754     Otros depósitos 
311801    Sector privado no financiero - Ajustes e intereses devengados a pagar 
 
312000  En pesos - Residentes en el exterior 
 
312100   Capitales 
 
312103     Cuentas corrientes sin interés - Corresponsalía - su cuenta 
312106     Cuentas corrientes sin interés - Otras 
312109     Cuentas corrientes con interés - Corresponsalía - su cuenta 
312112     Cuentas corrientes con interés - Otras 
312118     Ahorro común 
312121     Ahorro especial ajustable 
312124     Ahorro especial no ajustable 
312131     Plazo fijo transferible ajustable 
312133     Plazo fijo transferible no ajustable 
312136     Plazo fijo intransferible ajustable 
312139     Plazo fijo intransferible no ajustable 
312142     Saldos inmovilizados 
312145     Ordenes por pagar 
312151     En garantías 
312154     Otros depósitos 
312201    Ajustes e intereses devengados a pagar  
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315000  En moneda extranjera - Residentes en el país 
 
315100   Sector público no financiero - Capitales    
 
315107     Cuentas a la vista 
315132     Plazo fijo transferible 
315137     Plazo fijo intransferible 
315142     Saldos inmovilizados 
315154     Otros depósitos 
315201    Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar 
 
315400    Sector financiero - Capitales 
 
315404     Cuentas a la vista - Corresponsalía - su cuenta 
315407     Cuentas a la vista - Otras 
315454     Otros depósitos 
315501    Sector financiero - Intereses devengados a pagar 
 
315700    Sector privado no financiero - Capitales 
 
315707     Cuentas a la vista 
315732     Plazo fijo transferible 
315737     Plazo fijo intransferible 
315742     Saldos inmovilizados 
315754     Otros depósitos  
315801    Sector no financiero - Intereses devengados a pagar 
 
316000  En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
 
316100   Capitales 
 
316104     Cuentas a la vista - Corresponsalía - su cuenta 
316107     Cuentas a la vista - Otras 
316132     Plazo fijo transferible 
316137     Plazo fijo intransferible 
316142     Saldos inmovilizados 
316154     Otros depósitos  
316201   Intereses devengados a pagar 
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OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

 
320000 Otras obligaciones por intermediación financiera 
 
321000   En pesos  - Residentes en el país    
 
321100    Capitales 
 
321102     Aceptaciones por transacciones financieras - Importe sujeto a efectivo 
     mínimo 
321103     Aceptaciones por transacciones financieras - Importe no sujeto a efectivo 

mínimo 
321104     Otras aceptaciones 
321108     Banco Central de la República Argentina- Descubiertos en cuentas  
     corrientes 
321109     Banco Central de la República Argentina - Adelantos 
321111     Banco Central de la República Argentina - Líneas de créditos subsisten-

tes al 31.5.77 
321112     Banco Central de la República Argentina - Otras líneas de crédito 
321115     Banco Central de la República Argentina - Créditos recíprocos - Reinte-

gros pendientes  
321118     Banco Central de la República Argentina - Cuenta Regulación Monetaria 

a pagar 
321121     Banco Central de la República Argentina - Aporte al Fondo de garantía a 
     pagar 
321124     Banco Central de la República Argentina - Diversas 
321128     Corresponsalía - nuestra cuenta 
321131     Corresponsalía - su cuenta 
321133     Otras financiaciones de entidades financieras 
321136     Cámaras compensadoras 
321139     Canje de valores 
321142     Cédulas hipotecarias otras obligaciones no sujetas a efectivos mínimos 
321148     Otras obligaciones sujetas a efectivos mínimo 
321151     Fondo de amortización extraordinaria - Circular B. 1070 
321154     Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros 
321155     Retenciones a terceros 
321157     Cobros no aplicados por operaciones vencidas 
321158     Otros cobros no aplicados 
321161     Obligaciones por financiación de compras 
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321162     Acreedores por compra de bienes dados en locación financiera 
321163     Acreedores por compra de títulos a término 
321166     Ventas de títulos a término 
321169     Primas a devengar por venta de títulos a término 
321172      Acreedores por compra de cambio contado a liquidar 
321175     Acreedores por compra de cambio a término 
321178     Primas a devengar por venta de cambio a término 
321179     Comisiones devengadas a pagar 
321181     Diversas sujetas a efectivo mínimo 
321184     Diversas no sujetas a efectivo mínimo 
321201    Ajustes e intereses devengados a pagar 
 
322000   En pesos - Residentes en el exterior 
 
322100    Capitales 
 
322128     Corresponsalía - nuestra cuenta 
322131     Corresponsalía - su cuenta 
322181     Diversas sujetas a efectivo mínimo 
322184     Diversas no sujetas a efectivo mínimo 
322201    Ajustes e intereses devengados a pagar 
 
325000   En moneda extranjera - Residentes en el país 
 
325100    Capitales 
 
325103     Aceptaciones 
325106     Banco Central de la República Argentina - Adelantos 
325109     Banco Central de la República Argentina - Líneas de créditos subsisten-
tes      al  31.5.77 
325124     Banco Central de la República Argentina - Diversas 
325128     Corresponsalía - nuestra cuenta 
325131     Corresponsalía - su cuenta 
325133     Otras financiaciones de entidades financieras 
325148     Otras obligaciones 
325162     Acreedores por compra de bienes dados en locación financiera 
325173     Ventas de cambio contado a liquidar 
325176     Ventas de cambio a término      
325179     Comisiones devengadas a pagar 
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325184     Diversas 
325201    Ajustes e intereses devengados a pagar 
 
326000  En moneda extranjera - Residentes en el país 
 
326100    Capitales 
 
326103     Aceptaciones 
326125     Banco Interamericano de Desarrollo 
326126     Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento 
326127     Otras financiaciones de organismos internacionales 
326128     Corresponsalía - nuestra cuenta 
326131     Corresponsalía - su cuenta 
326133     Otras financiaciones de entidades financieras 
326148     Otras obligaciones 
326162     Acreedores por compra de bienes dados en locación financiera 
326179     Comisiones devengadas a pagar 
326184     Diversas 
326201    Intereses devengados a pagar 
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OBLIGACIONES  DIVERSAS 

 
330000 Obligaciones diversas 
 
331000   En pesos  - Residentes en el país    
 
331100    Capitales 
 
331106     Dividendos a pagar en efectivo 
331109     Honorarios  a pagar a directores y síndicos 
331112     Remuneraciones y cargas sociales a pagar 
331115     Retención a pagar sobre remuneraciones 
331118     Impuestos a pagar 
331121     Banco Central de la República Argentina - Intereses punitorios y cargos a 
     pagar 
331127     Anticipos por venta de bienes 
331131     Acreedores por compra de bienes 
331133     Cobros efectuados por adelanto 
331136     Acreedores varios 
331201    Ajustes e intereses devengados a pagar 
 
332000   En pesos  - Residentes en el exterior    
 
332100    Capitales 
 
332106     Dividendos a pagar en efectivo 
332109     Honorarios a pagar a directores y síndicos 
332136     Acreedores varios 
332201    Ajustes e intereses devengados a pagar 
 
335000   En moneda extranjera - Residentes en el país    
 
335100    Capitales 
 
335127     Anticipos por venta de bienes 
335131     Acreedores por compra de bienes 
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335136     Acreedores varios 
335201    Intereses devengados a pagar 
 
336000   En moneda extranjera - Residentes en el exterior    
 
336100    Capitales 
 
336127     Anticipos por venta de bienes 
336131     Acreedores por compra de bienes 
336136     Acreedores varios 
336201    Intereses devengados a pagar 
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PREVISIONES 

 
340000 Previsiones 
 
340003     Indemnizaciones por despidos 
340006     Contingencias con el Banco Central de la República Argentina 
340009     Riesgos no previstos 
340012     Otras contingencias 
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PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN - SALDOS ACREEDORES 

 
350000 Partidas pendientes de imputación - Saldos acreedores 
 
351000   En pesos    
 
351003     Sucursales y agencias - Fondos de terceros en tránsito 
331006     Sucursales y agencias - Fondos propios 
351009     Otras 
 
355000   En moneda extranjera    
 
355003     Sucursales y agencias - Fondos de terceros en tránsito 
355006     Sucursales y agencias - Fondos propios 
355009     Otras 
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CAPITAL SOCIAL 

 
400000 Patrimonio Neto 
 
410000   Capital social    
 
410003     Acciones emitidas en circulación 
410006     Acciones emitidas en cartera 
410009     Acciones pendientes de emisión o distribución 
410012     Capital asignado 
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APORTES NO CAPITALIZADOS 

 
420000 Capitales no capitalizados 
 
420003     Primas de emisión de acciones 
420006     Aportes irrevocables para futuros aumentos de capital 
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AJUSTES AL PATRIMONIO 

 
430000 Ajustes al patrimonio 
 
430003     Saldos por actualización contable - Ley Nº 19742 
430006     Saldo - Ley Nº 19742 
430009     Saldo por actualización contable - Participaciones en otras sociedades 
430012     Saldos por revalúos contables de leyes anteriores 
430015     Fondo de ajuste patrimonial 
430018     Fondo de ajuste patrimonial - Participación en entidades financieras  
     controladas 
430021     Fondo de ajuste patrimonial - Filiales en el exterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

PLAN DE CUENTAS 
 

Versión: 1ª. 
 

Fecha: 1.1.81 
 

Comunicación “A” 
CONAU - 1 

 
Página: 31 de 44 

 
RESERVAS DE UTILIDADES 

 
440000 Reservas de utilidades 
 
440003     Legal 
440004     Especiales de sociedades cooperativas 
440006     Normativas 
440009     Estatutarias 
440012     Facultativas 
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RESULTADOS NO ASIGNADOS 

 
450000 Resultados no asignados 
 
450003     Resultados acumulados de ejercicios anteriores 
450006     Ajuste de resultados de ejercicios anteriores 
450009     Resultados de ejercicio 
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INGRESOS FINANCIEROS 

 
500000 Resultados 
 
510000   Ingresos financieros    
 
511000    Por operaciones en pesos 
 
511003     Intereses por préstamos 
511006     Ajustes por préstamos 
511009     Intereses por otros créditos por intermediación financiera 
511012     Ajustes por otros créditos por intermediación financiera 
511015     Alquileres por locación financiera 
511016     Ajustes por locación financiera 
511018     (Amortización de bienes en locación financiera) 
511021     Resultado por títulos públicos 
511024     Resultado por participaciones  transitorias  
 
515000    Por operaciones en oro y moneda extranjera    
 
515003     Intereses por préstamos 
515009     Intereses por otros créditos por intermediación financiera 
515015     Alquileres por locación financiera 
515016     Ajustes por locación financiera 
515018     (Amortización de bienes en locación financiera) 
515021     Resultado por títulos públicos 
515024     Resultado por participaciones transitorias 
515027     Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera 
515031     Primas por venta de cambio a término 
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EGRESOS FINANCIEROS 

 
520000 Egresos financieros 
 
521000   Por operaciones en pesos  
 
521003     Intereses por depósitos 
521006     Ajustes por depósitos 
521009     Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera 
521012     Ajustes por otras obligaciones por intermediación financiera 
521015     Cargo Cuenta Regulación Monetaria 
521018     (Compensación Cuenta Regulación Monetaria) 
521021     Aporte Fondo de Garantías 
521024     Resultado por títulos públicos 
521027     Resultado por participaciones transitorias 
521031     Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios 
521033     Impuesto a los ingresos brutos 
 
525000   Por operaciones en oro y moneda extranjera 
 
525003     Intereses por depósitos 
525009     Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera 
525024     Resultado por títulos públicos 
525027     Resultado por participaciones transitorias 
525031     Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios 
525033     Impuestos a los ingresos brutos 
525036     Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera 
525039     Primas por compra de cambio a término 
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CARGO POR INCOBRABILIDAD 

 
530000 Cargo por incobrabilidad 
 
531003     Por operaciones en pesos 
535003     Por operaciones en moneda extranjera 
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INGRESOS POR SERVICIOS 

 
540000 Ingresos por servicios 
 
541000   Por operaciones en pesos  
 
541003     Comisiones vinculadas con obligaciones 
541006     Comisiones vinculadas con créditos 
541009     Comisiones vinculadas con valores mobiliarios 
541012     Comisiones por garantías otorgadas 
541015     Alquiler de cajas de seguridad 
541018     Otros 
 
545000   Por operaciones en oro y moneda extranjera 
 
545004     Comisiones por operaciones de exterior y cambio 
545018     Otros 
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EGRESOS POR SERVICIOS 

 
550000 Egresos por servicios 
 
551000   Por operaciones en pesos  
 
551003     Comisiones 
551006     Aporte al Instituto de Servicio Sociales Bancarios 
551009     Impuesto a los ingresos brutos 
 
555000   Por operaciones en oro y moneda extranjera 
 
555003     Comisiones por operaciones de exterior y cambio 
555006     Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios 
555009     Impuesto a los ingresos brutos 
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 
560000 Gastos de administración 
 
560003     Remuneraciones 
560006     Cargas sociales sobre remuneraciones 
560009     Indemnizaciones y gratificaciones al personal 
560012     Representación, viáticos y movilidad 
560015     Servicios al personal 
560018     Servicios administrativos contratados 
560021     Servicios de seguridad 
560024     Honorarios a directores y síndicos 
560027     Otros honorarios 
560031     Seguros 
560033     Alquileres 
560036     Papelería y útiles 
560039     Electricidad y Comunicaciones 
560042     Propaganda y publicidad 
560045     Impuestos 
560048     Gastos de mantenimiento, conservación y reparación 
560051     Depreciación de bienes de uso 
560054     Amortización de gastos de organización y desarrollo 
560057     Otros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

PLAN DE CUENTAS 
 

Versión: 1ª. 
 

Fecha: 1.1.81 
 

Comunicación “A” 
CONAU - 1 

 
Página: 39 de 44 

 
UTILIDADES DIVERSAS 

 
570000 Utilidades Diversas 
 
570003     Resultado por participaciones permanentes 
570006     Utilidad por venta de bienes de uso 
570009     Utilidad por operaciones con bienes diversos 
570012     Alquileres 
570015     Ajustes e intereses por créditos diversos 
570018     Intereses punitorios 
570021     Créditos recuperados  
570024     Previsiones desafectadas 
570045     Otras 
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PERDIDAS DIVERSAS 

 
580000 Pérdidas diversas  
 
580003     Resultado por participaciones permanentes 
580006     Pérdida por venta de bienes de uso 
580009     Pérdida por operaciones con bienes diversos 
580012     Depreciación de bienes diversos 
580015     Amortización de llave de negocio 
580018     Cargo por incobrabilidad de créditos diversos 
580021     Cargo por otras previsiones 
580024     Ajustes e intereses por obligaciones diversas 
580027     Intereses punitorios y cargos a favor del Banco Central de la República 
     Argentina 
580031     Siniestros 
580033     Donaciones 
580036     Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios 
580039     Impuestos a los ingresos brutos 
580045     Otras 
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RESULTADO DE FILIALES EN EL EXTERIOR 

 
590000 Resultado de filiales en el exterior  
 
590001     Resultado filial ... 
590002     Resultado filial ... 
……….     …………………… 
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 
610000 Impuesto a las ganancias  
 
610003     Impuesto a las ganancias 
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CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS 

 
700000 Cuentas de orden 
 
710000  Deudoras  
 
711000   En pesos 
 
711009     Beneficiarios de créditos acordados 
711013     Créditos obtenidos (saldos no utilizados) 
711023     Garantías preferidas recibidas 
711025     Otras garantías recibidas 
711033     Beneficiarios de garantías otorgadas 
711043     Banco Central de la República Argentina - Documentos redescontados 
711045     Entidades financieras - Documentos redescontados 
711053     Efectivo en custodia por cuenta del Banco Central de la República Argentina
711055     Efectivo en custodia por cuenta de  entidades financieras 
711057     Otros valores en custodia 
711063     Valores al cobro 
711073     Valores por debitar 
711075     Valores pendientes de cobro 
711077     Cámara - Cuenta compensación 
711078     Canje de valores - Cuenta compensación 
711079     Sucursales y agencias - Cuenta compensación 
 
715000   En moneda extranjera 
 
715009     Beneficiarios de créditos acordados 
715013     Créditos obtenidos (saldos no utilizados) 
715023     Garantías preferidas recibidas 
715025     Otras garantías recibidas 
715033     Beneficiarios de garantías otorgadas 
715043     Banco Central de la República Argentina - Documentos redescontados 
715045     Entidades financieras - Documentos redescontados 
711053     Valores en custodia  
711063     Valores al cobro 
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CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS 

 
720000 Acreedoras 
 
721000   En pesos 
 
721003     Adelantos en cuenta corriente acordados  (saldos no utilizados) 
721005     Otros créditos acordados (saldos no utilizados) 
721013     Otorgantes de créditos obtenidos  
721029     Otorgantes de garantías  
721033     Garantías otorgadas 
721049     Documentos redescontados 
721059     Depositantes de valores en custodia  
721063     Depositantes de valores al cobro 
721074     Valores por acreditar 
721077     Cámara - Cuenta compensación 
721078     Canje de valores - Cuenta compensación 
721079     Sucursales y agencias - Cuenta compensación 
 
725000   En moneda extranjera 
 
725004     Créditos documentarios (saldos no utilizados) 
725005     Otros créditos acordados (saldos no utilizados) 
725013     Otorgantes de créditos obtenidos  
725029     Otorgantes de garantías  
725033     Garantías otorgadas 
725049     Documentos redescontados 
725053     Depositantes de valores en custodia  
725063     Depositantes de valores al cobro 
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B. MANUAL DE CUENTAS 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. El Manual, estructurado sobre la base del Plan de Cuentas Mínimo, contiene el concepto y 
las normas de valuación obligatorias correspondientes a cada una de sus cuentas. 

2. CRITERIOS GENERALES DE VALUACIÓN 

 2.1 Principio general de valuación 

  El principio general de valuación se basa en: 

a. el equilibrio entre el reflejo de la riqueza actual y la objetividad en su mediación; 

b. la imputación a resultados en función del devengamiento. 

 2.2 Criterios particulares de valuación 

  Los criterios particulares de valuación están especificados en cada una de las cuentas del 
  Manual 

  A continuación se detallan algunos criterios de aplicación generalizada: 

  2.2.1. Valor de cotización 

 Comprende el valor suficiente conocido resultante de la negociación en bolsas o 
mercados de valores del país o del exterior. 

a. Activos en oro 

Se utilizará la última cotización cierre vendedor en dólares estadounidenses de la 
onza troy registrada en el Mercado de Londres, neto de sus gastos directos esti-
mados de venta, en tanto dicho valor fuera representativo de lo que sería su reali-
zación por parte de la entidad, efectuando su conversión al tipo de cambio vende-
dor para transferencias del Banco de la Nación Argentina, vigente al cierre de las 
operaciones del último día hábil de cada mes.   

A los efectos de la valuación del oro amonedado se aplicará el mismo criterio, va-
le decir, sobre la base de su peso en oro puro y la cotización de la onza troy. 

b. Activos y pasivos en moneda extranjera 

Se utilizará el tipo de cambio cierre vendedor para transferencias del Banco de la 
Nación Argentina, correspondiente al último día hábil de cada mes. 

c. Títulos públicos y participaciones en otras sociedades, con cotización 

Se utilizará la cotización de cierre en la Bolsa de Buenos Aires o a su defecto en 
las restantes Bolsas o Mercados de Valores del País o del exterior, correspon-
diente al último día hábil de  cada mes. 

2.2.2. Valor de costo 

Comprende el precio de compra más los gastos necesarios para la incorporación del 
bien al activo. 
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  En el caso de inmuebles se considerarán gastos activables los de rellenamiento y desagüe 
del terreno, los de demolición (neto del valor de los materiales recuperados), comisiones a 
intermediarios, escrituración, honorarios y cualquier otro desembolso relacionado directa-
mente con su adquisición o construcción. 

  No se podrán activar intereses sobre capital propio, invertir en obras. 
Respecto de las máquinas y equipos, podrán  activarse gastos de instalación (mano de 
obra, materiales, etc.) 

  Cuando se trate de bienes adquiridos o recibidos en defensa de créditos, se los incorporará 
por los valores que se detallan a continuación: 
- adquisición en subasta públicas: el precio de compra más los gastos necesarios para la 

incorporación del bien activo y  
- compensación o convenio de carácter privado: el importe del crédito correspondiente o el 

valor del mercado de los bienes, el menor de ambos 
 2.3 Imputación a resultados en función del devengamiento 
  2.3.1. De acuerdo con este principio, las variaciones primordiales que deben considerarse 

para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio, inde-
pendientemente de su cobro o pago. 

   La atribución de ingresos o egresos se efectuará a los resultados del periodo en que 
se hayan producido los hechos sustanciales que los generaron, siempre y cuando 
exista un razonable grado de objetividad en su medición y seguridad respecto de su 
concreción.   

  2.3.2 El devengamiento de intereses y ajustes de capital implicará distribuir económica-
mente, durante el tiempo de vigencia de la operación, las sumas acumuladas por 
esos conceptos a los capitales iniciales efectivamente entregados al cliente (opera-
ción activa) o recibidos del cliente (operación pasiva). En ambos casos los intereses 
se contarán desde el día de efectivización hasta el anterior al del vencimiento. 

    Intereses 
En general, el devengamiento de intereses se calculará en forma exponencial, 
utilizando las pertinentes técnicas de cálculo financiero. No obstante, se admitirá 
alternativamente que el devengamiento se efectúe sobre la base de la distribu-
ción lineal de los intereses generados, cuando se trate de: 
- operaciones en pesos con cláusulas de ajuste de capital o en moneda extranje-

ra; 
- operaciones en las que la  tasa o las tasas de interés estén concertadas pre-

viamente por un lapso total de vigencia no superior a 92 días. Esta opción se 
extiende a la distribución de los intereses dentro de los sub-períodos de capita-
lización que no superen los 92 días, correspondientes a las operaciones amor-
tizadas cuya vigencia total exceda dicho plazo. Por lo tanto, los intereses a dis-
tribuir linealmente podrán ser los del sub-período de capitalización, calculados 
previamente en forma exponencial, y 

- depósitos en cuenta corriente o en caja de ahorros, en los que  los plazos de 
capitalización de los intereses no superen los 92 días. 

   El ejercicio de las opciones precedentes podrá ser independiente para cada una 
de ellas, pero deberá ser aplicado en todas las operaciones de ese carácter ya 
sean éstas activas o pasivas. 
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Las modalidades de cálculo exponencial a aplicar seguirán los criterios de las formulas 
que a continuación se exponen. Las entidades podrán emplear fórmulas alternativas de 
cálculo cuyos resultados coincidan con los obtenidos mediante el uso de aquéllas. 
Asimismo, podrán utilizarse fórmulas alternativas de cálculo que permitan arribar a re-
sultados razonablemente aproximados, previa autorización del Banco Central de la Re-
pública Argentina. 

 
   Operaciones de pago íntegro a tasa de interés fija o variable durante todo su plazo 

 de vigencia. 
- Intereses devengados hasta los k días de vigencia de la operación: 

 
     l 
   Ik  =  Σ  (1 ι i* J )   

k
 J - 1 

      j = 1       
 
      donde: 
    Ik =  intereses devengados por un capital entregado o recibido de $1, habiendo 

     transcurrido k días desde la fecha de iniciación de la operación. 
    K = número de días transcurridos desde la fecha de iniciación de la operación. 

     El máximo valor de k es el plazo de la operación, expresado en días. 
    L = número de tasas aplicadas hasta los k días. 
    i*J = tasa de interés equivalente diaria, en tanto por uno, vigente en el período 

     j, expresado en días, que no incluye capitalización subperiódica de  
     intereses. Puede deducirse de la correspondiente tasa anual contractual 
     mediante la fórmula siguiente: 

               iJn 

      i*J = ( 1 +  —   ) 1/ n - 1  siendo iJ la tasa anual contractual - en tanto por  
               365 

uno - que rige en el periodo j, y n el período de capitalización, expresa-
do en días. Si se hubiera convenido aplicar tasa de descuento en ope-
raciones de pago íntegro de hasta 180 días, la conversión de la tasa de 
descuento anual contractual - expresada en tanto por uno - (d) a la tasa 
equivalente diaria vigente en el plazo j, podrá obtenerse mediante la si-
guiente fórmula: 

 
         

i*J = 1 + (
dn 

—— 
365 
dn 

   1 -      ——         
365 

)
1/n 
 
      -1    ó 
 
 (

 
 
1 

dn 
1 - —— 

365 
)

1/n 
 
   -1
  
 

          l 
    KJ = número de días que se mantienen vigente la tasa i*J; (ΣJ=1 kJ = k ). 
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   Si dentro del período de vigencia de la operación existiera capitalización subperiódica 

de intereses la fórmula a aplicar será:  
      L                     kJ 
   Ik  =  Σ     (1+  i*J )      - 1 
      J = 1       
   Intereses a devengar en cada período mensual: 
      Ik; k-p  = Ik - Ik - p  
 
    Donde: 

 Ik; k-p =  intereses a devengar por una operación de $1 que se registrarán a fin de 
 cada mes, por los p días a contar desde la fecha del anterior devenga-
 miento. 

   p  = número de días corridos desde el anterior devengamiento. Por lo general  
    p  -  28,29,30 ó 31. 
 
   Operaciones amortizables o de saldos variables de capital, a tasa de interés fija o varia-

ble: 
      
   - Intereses devengados hasta los k días de vigencia de la operación: 
              
       l 
   Ik  =  Σ           S J     (1 + i*J )  

k
J - 1 

      j = 1       
   Donde : 

Ik -  intereses devengados por un capital de saldo $ Sj entregado o recibido, habiendo 
transcurrido k días desde la fecha de iniciación de la operación. 

k -  número de días transcurridos desde la fecha de iniciación de la operación. El má-
ximo valor de k es el plazo de la operación expresado en días.   

l -  número de tasas vigentes hasta los k días. 
SJ-  saldo de capital entregado o recibido correspondiente a la tasa i*j, vigente durante 

el período j, expresado en días. 
I*J -  tasa de interés equivalente diaria, en tanto por uno, vigente en el periodo j  expre-

sado en días que no incluye capitalización subperiódica de intereses. Puede de-
ducirse de la correspondiente tasa anual contractual mediante la fórmula siguien-
te: 

    
         iJ n               1 / n 

   I*J = ( 1 + —————  )            - 1     siendo iJ la tasa anual contractual - en tanto 
        365 
   por uno - que rige en el período j, y en el período de capitalización expresado en 
   días. 
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      j  
   kj -   número de días que se mantiene vigente la tasa i*J ; (Σ J=1 kJ= k) 
  
  -  Intereses a devengar en cada período mensual: 
   Ik; k-p  =  Ik - Ik  - p   
    
   Donde: 
 

Ik; k-p  = intereses a devengar por una operación de saldo $SJ, que se registrarán  a 
fin de cada mes, por los p días a contar desde la fecha del anterior devenga-
miento. 

p      = número de días corridos desde el anterior devengamiento. Por lo general, p = 
28, 29, 30 ó 31 días. 

 
a. Ajustes de capital 
 

   Los  ajustes de capital realizados sobre la base de algunos de los índices 
auto- rizados hasta el presente por el Banco Central de la república Argenti-
na serán  devengados mensualmente repartiéndolos en forma lineal en 
proporción a los días del mes en que el capital prestado o recibido estuco 
expuesto a la incidencia de dicho ajuste. 

 
3. SOCIEDADES COOPERATIVAS 
  
 En el desarrollo del presente Manual, en general se ha utilizado la terminología aplicable a so-

ciedades anónimas. Por lo tanto, se detallan a continuación los términos equivalentes para so-
ciedades cooperativas: 

 
     Sociedades Anónimas Sociedades Cooperativas 
 
      Utilidades Excedentes 
      Acciones Cuotas sociales  
      Dividendos Retornos 
      Accionistas Asociados  

     Directores Consejeros 
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Capítulo : Activo 
Rubro :  
Moneda /residencia : 
Otros atributos : 
Imputación : 
   

 
 Comprende los bienes y derechos de propiedad de la entidad susceptibles de ser 

cuantificados objetivamente. 
 
 Asimismo, incluye los costos en que haya incurrido, cuya apropiación a períodos o 

ejercicios futuros esté expresamente autorizada. 
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DISPONIBILIDAD 

 
 

100000 Activo 
 
110000  Disponibilidad  
     
111000   En pesos - En el país 
 
111001    Efectivo en caja 
111003    Efectivo en custodia en entidades financieras 
111005    Efectivo en empresas transportadoras de caudales computable para el  
    efectivo mínimo    
111007    Efectivo en empresas transportadoras de caudales no computable para el 
    efectivo mínimo 
111009    Efectivo en tránsito 
111011    Ordenes de pago a cargo del Banco Central de la República Argentina 
111015    Banco Central de la República Argentina - Cuenta corriente 
111017    Otras cuentas corrientes computables para el efectivo mínimo 
111019    Corresponsalía - nuestra cuenta 
111021    Otras cuentas corrientes no computables para el efectivo mínimo 
 
112000   En pesos - En el exterior 
 
112001    Efectivo 
112019    Corresponsalía - nuestra cuenta 
 
115000   En oro y moneda extranjera - En el país 
 
115001    Efectivo 
115010    Oro 
115019    Corresponsalía - nuestra cuenta 
 
116000   En oro y moneda extranjera - En el exterior 
 
116001    Efectivo 
116010    Oro 
116017    Cuentas a la vista computables para el efectivo mínimo 
116019    Corresponsalía - nuestra cuenta 
116021    Otras cuentas a la vista 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Disponibilidades   
Moneda /residencia : 
Otros atributos : 
Imputación : 
   

 
 

 Comprende aquellos activos que poseen poder cancelatorio legal ilimitado y otros con 
similares características de liquidez, certeza y efectividad. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Disponibilidades 
Moneda /residencia : En pesos - En el país 
Otros atributos : 
Imputación : 
   

 
 

 Comprende las disponibilidades en moneda de curso legal en el país, que se encuen-
tren radicadas en él. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Disponibilidades 
Moneda /residencia : En pesos - En el país 
Otros atributos :  
Imputación : Efectivo en caja 
   

 
 

Incluye los billetes y monedas en pesos, en cajas de la entidad financiera radicadas en el 
país. 

 
También se registrarán los fondos asignados con destino a gastos menores sujetos a pe-

riódica rendición de cuentas, siempre que estén totalmente repuestos al fin de cada período men-
sual. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Disponibilidades 
Moneda / residencia : En pesos - En el país 
Otros atributos : 
Imputación : Efectivo en custodia en entidades financieras 
   

 
 

Incluye los billetes y monedas en pesos depositados en custodia en otras entidades fi-
nancieras radicadas en el país. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Disponibilidades 
Moneda /residencia : En pesos - En el país 
Otros atributos : 
Imputación : Efectivo en empresas transportadoras de caudales computable para el 

efectivo mínimo. 
   

 
 

Incluye los billetes y monedas en pesos en poder de empresas transportadoras radica-
das en el país, cuando asuman la responsabilidad y riesgo por su tenencia o traslado, computables 
para el efectivo mínimo. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Disponibilidades 
Moneda /residencia : En pesos - En el país 
Otros atributos : 
Imputación : Efectivo en empresas transportadoras de caudales no computables 

para el efectivo mínimo 
   

 
 
 Incluye los billetes y monedas en pesos en poder de empresas transportadoras radi-

cadas en el país, cuando asuman la responsabilidad y riesgo por su tenencia o traslado, no com-
putables para el efectivo mínimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 
 

Versión: 1ª. 
 

Fecha:.1.1.81 
 

Comunicación “A” 
CONAU - 1 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Disponibilidades 
Moneda /residencia : En pesos - En el país 
Otros atributos : 
Imputación : Efectivo en transito 
   

 
 

Incluye los billetes y monedas en pesos en tránsito dentro del país desde o hacia otra en-
tidad financiera o entre casas de la misma entidad, cuando se asuma la responsabilidad y riesgo 
del traslado. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Disponibilidades 
Moneda /residencia : En pesos - En el país 
Otros atributos : 
Imputación : Ordenes de pago a cargo del Banco Central de la República Argentina 
   

 
 

Incluye los cheques y otras órdenes de pago emitidas en pesos por el Banco Central de 
la República Argentina, así como los cheques contra en el Banco Central de la República Argentina 
recibidos de otra entidad financiera como contrapartida de efectivo entregado, en poder de la enti-
dad. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Disponibilidades 
Moneda /residencia : En pesos - En el país 
Otros atributos : 
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Cuenta corriente 
   

 
 

Incluye los saldos deudores en pesos en las cuentas corrientes abiertas a nombre de la 
entidad en el Banco Central de la República Argentina.  
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Capítulo : Activo 
Rubro : Disponibilidades 
Moneda /residencia : En pesos - En el país 
Otros atributos : 
Imputación : Otras cuentas corrientes computables para el efectivo mínimo 
   

 
 

Incluye los saldos deudores en pesos en cuentas corrientes bancarias abiertas a nombre 
de la entidad en bancos comerciales radicados en el país, computables para el efectivo mínimo. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Disponibilidades 
Moneda / residencia : En pesos - En el país 
Otros atributos : 
Imputación : Corresponsalía - nuestra cuenta 
   

 
 

Incluye los saldos deudores en pesos en cuentas a nombre de la entidad existentes en 
bancos comerciales radicados en el país, derivados de la atención de operaciones de corresponsa-
lía, cuando se lleven bajo la forma de cuenta corriente, sin plazos ni restricciones a su utilización, 
ya sea a través de una sola cuenta o con cuentas dobles. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Disponibilidades 
Moneda /residencia : En pesos - En el país 
Otros atributos : 
Imputación : Otras cuentas corrientes no computables para el efectivo mínimo 
   

 
 

Incluye los demás saldos deudores en pesos en cuentas corrientes bancarias abiertas a 
nombre de la entidad en bancos comerciales radicados en el país, no computables para el efectivo 
mínimo. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Disponibilidades 
Moneda /residencia : En pesos - En el exterior 
Otros atributos : 
Imputación :  
   

 
 
 Comprende las disponibilidades en moneda de curso legal en el país, que se encuentren 

radicadas en el exterior. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Disponibilidades 
Moneda /residencia : En pesos - En el exterior 
Otros atributos : 
Imputación : Efectivo 
   

 
 
 Incluye los billetes y monedas en pesos radicados en el exterior, en custodia en otras en-

tidades financieras y en empresas transportadoras de caudales, o en tránsito, cuando se asuma la 
responsabilidad y riesgo del traslado. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Disponibilidades 
Moneda /residencia : En pesos - En el exterior 
Otros atributos : 
Imputación : Corresponsalía - nuestra cuenta 
   

 
 
 Incluye los saldos deudores en pesos en cuentas a nombre de la entidad existentes en 

entidades financieras radicadas en el exterior, derivados de la atención de operaciones de corres-
ponsalía, cuando se lleven  bajo la forma de cuenta corriente sin plazos ni restricciones a su utiliza-
ción, ya sea a través de una sola cuenta o con cuentas dobles. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Disponibilidades 
Moneda /residencia : En oro y moneda extranjera - En el país 
Otros atributos : 
Imputación :  
   

 
 
 Comprende el equivalente en pesos de las disponibilidades en moneda extranjera que 

tenga curso legal en el país emisor, cuya negociación no se encuentre restringida en el nuestro, y  
el oro amonedado y en barras de buena entrega, cuando tales disponibilidades se hallen radicadas 
en el país. 

 
 Al fin de cada periodo, los saldos de cada una de las cuentas en oro y moneda extranjera 

se valuarán de acuerdo con la cotización de cierre, debiendo imputarse la diferencia entre los nue-
vos valores en pesos y los saldos registrados hasta ese momento a “Ingresos financieros - Por 
operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera”. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Disponibilidades 
Moneda /residencia : En oro y moneda extranjera - En el país 
Otros atributos : 
Imputación : Efectivo 
   

 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los billetes y monedas extranjeras que se poseen en 

el país, ya sea en caja, en custodia en otras entidades financieras y empresas transportadoras de 
caudales, o en tránsito cuando se asuma la responsabilidad y riesgo del traslado. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Disponibilidades 
Moneda /residencia : En oro y moneda extranjera - En el país 
Otros atributos : 
Imputación : Oro 

 Incluye el equivalente en pesos de la tenencia en el país de oro amonedado y en barras  
de buena entrega, de distinto peso, con un título no inferior a 995 milésimos de fino y que son re-
conocidas en los mercados tradicionales de oro. 

 Seguidamente se consigna una nómina de las firmas fundidoras y ensayadoras de oro 
cuyos sellos respaldan las barras que se comercializan y los respectivos mercados en que son 
aceptadas: 

 Mercado de Londres   

 Australia - Engelhard Industries Pty. Ltd. 
  - Matthey Garret Pty. Limited es Garret, Davidson & Matthey Pty. 

Limited 
  - The Perth Mint ex Casa de Peth de The Royal Mint, Londres 

 Bélgica - Johnson Matthey & Pauwel S.A. 
- N.V Métallurgie Hoboken-Overpelt S.A. ex Métallurgie Hoboken 

S.A. y Société Général Métallurgique de Hoboken  
  
 Canadá - Canadian Copper Refiners Ltd.  

  - Engelhard Industries of Canada Ltd.  
  - Johnson Matthey Limited ex Johnson Matthey & Mallory Ltd. 
  - Royal Canadian Mint 
 
  España - Industrias Reunidas Minero - Metalúrgicas S.A. (Indumetal) 
 
  Estados Unidos de  - ASARCO Inc. Ex American Smelting & Refining Company 
  América - Engelhard Minerals and Chemicals 
  - Corporation Engelhard Industries División 
  - Handy & Harman 

 - Homestake Mining Company 
 - United States Assay Offices & Mints  
 - United States Metals Refining Company subsidaria de AMAX 

  Inc.  
Filipinas   - Banco Central de Filipinas  

 Francia   - Caplain Saint-André S.A. 
     - Compagnie de Métaux Précieux 
     - Comptoir Lyon-Alemand.Louyot 

     - Laboratoires Boudet & Dussaix 
- Les Anciens Etablissements Léon Martín ex Etablissements 

Léon Martín 
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 Gran Bretaña  - Engelhard Industries Ltd. (sólo ensayador) 

  - Daniel C. Griffith & Co. Ltd. (sólo ensayador) 
  - Johnson Matthey Chemicals Ltd. 
  - The Sheffield Smelting Co. Ltd.  
  

 Holanda - H. Drijfhout & Zoon´s Edelmetaalbedrijven B.V. ex H. Drijfhout 
& Zoon´s Edelmetaalbedrijven N.V. 

  - Schöne Edelmetaal B.V. ex Schönes Essaieer-Inrichting en 
Handel in Edele Metalen N.V. 

  
 Italia - Metalli Preziosi S.p.A. 
  

 Japón - Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K. 
 
  República de   
  Sudáfrica - Rand Refinery Limited 

 
República Federal - Deutsche Gold-un Silber - Scheideanstalt (sellos del año 1953 

 de Alemania  en adelante) Vormals Roessler 
 - W.C. Heraeus GmbH  
 - Norddeutsche Affinerie (sellos del año 1953 en adelante) 

 
República Popular  
de China - Refinería de China 
 
República Popular  
Democrática de Correa - Banco Central de la República Popular Democrática de Corea 
 
República Socialista - Banco Nacional de la República Socialista de Rumania (sólo 

de Rumania ensayador) 
 - Uzinele metalurgiee de metale neforoase (sólo fundidor) 
 

Singapur - Chartered Industries of Singapore (sólo ensayador) 
 
Suiza - Argor S.A. 

 - Métanix Précieux S.A. 
  Usine Genevoise de Dégrossissage d´Or 
 - Valcambi S.A. 

Unión de las Repúblicas 
Socialistas Soviéticas - Refinerías del Estado 

Ex fundidores y ensayadores 

Estas entidades ya no funden ni ensayan barras de oro de “buena entrega”, pero los 
miembros del mercado continúan aceptando los lingotes que fundieron y/o ensayaron en el pasa-
do. 

Australia - Ex casas australianas de The Royal Mint, Londres 
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 Francia - Comptoir Lyon-Alemand, Louyot S.A., ex Comptoir Lyon -
Alemand Louyot & Cie. 

- Comptoir Lyon-Alemand et Marret, Bonin, Leber et Guieu réu-
nis 

  - Comptoir Lyon-Alemand (sólo fundidor) 
  - Marret, Bonin, Lebel et Guieu (sólo fundidor)  
  

 Gran Bretaña - Bank of England 
  - Johnson & Sons, Assayers Ltd. (sólo ensayador) 
  - Johnson & Sons, Smelting Works Ltd. 
  - Johson, Matthey & Co. Limited 
  - N.M. Rothschild & Sons 
  - The Royal Mint 

  
 Suiza - Bureau Central Suisse, Controle Métaux Précieux (sólo ensa-

yador) 
  - Monnaie Federale Suisse (sólo fundidor)  
   - Société de Banque Suisse 
 
  Mercado de París 
 

 Fundidores y  - Compagnie des Métaux  Précieux 
 Ensayadores - Comptoir de Lyon - Alemand Louyot et Cie. 

  - Comptoir Lyon - Alemand et Marret, Lebel et Guieu réunis 
  - Caplain Saint-André S.A. 
  - Les Anciens Etablissements Léon Martín 
  - Laboratoires Pourquery   
 
 Fundidores - Comptoir Lyon - Alemand 
  - Marret, Bonin. Lebel Guieu 
  - La Monnaie de Paris 

 
Ensayadores  - Jean Boudet 

     - Les Laboratoires Boudet et Dussaix 
     - Les Laboratoires P. Dubois et Fils 
 
  Mercado de Zurich 
 
  Son aceptadas todas las barras fundidas y ensayadas por las firmas indicadas en la lista 

del mercado de oro de Londres. 
 

Asimismo, se acepta en sus distintos tamaños, las barras selladas “SWISS BANK COR-
PORATION” con sellos “S.B.S. Essayeurs - Fondeurs” y “M.P.” y la leyenda al lado izquierdo “ 
Essayeur”  ya al lado derecho “ Fondeur”  y “CREDIT SUISSE”, en todos los tamaños producidos 
con sello “ CHI - Essayeur - Fondeur”. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Disponibilidades 
Moneda /residencia : En oro y moneda extranjera - En el país 
Otros atributos : 
Imputación : Corresponsalía - nuestra cuenta 
   

 
 Incluye el equivalente en pesos de los saldos deudores en moneda extranjera en cuentas 

a nombre de la entidad, existentes en bancos comerciales radicados en el país, derivados de la 
atención de operaciones de corresponsalía, cuando se lleven bajo la forma de cuenta corriente, sin 
plazos ni restricciones a su utilización, ya sea a través de una sola cuenta o con cuentas dobles.  
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Capítulo : Activo 
Rubro : Disponibilidades 
Moneda /residencia : En oro y moneda extranjera - En el exterior 
Otros atributos : 
Imputación :  
   

 
 Comprende el equivalente en pesos de las disponibilidades en oro (amonedado y en ba-

rras de buena entrega) y moneda extranjera, que se encuentren radicadas en el exterior. 
 
 Al fin de cada periodo, los saldos de cada una de las cuentas en oro y moneda extranjera 

se valuarán de acuerdo con la cotización de cierre, debiendo imputarse la diferencia entre los nue-
vos valores en pesos y los saldos registrados hasta ese momento a “Ingresos financieros - por ope-
raciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera”. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Disponibilidades 
Moneda /residencia : En oro y moneda extranjera - En el exterior 
Otros atributos : 
Imputación : Efectivo 
   

 
 Incluye el equivalente en pesos de los billetes y monedas extranjeras que se posean en 

el exterior, ya sea en custodia en otras entidades financieras y empresas transportadoras de cau-
dales, o en tránsito cuando se asuma la responsabilidad y riesgo del traslado. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Disponibilidades 
Moneda /residencia : En oro y moneda extranjera - En el exterior 
Otros atributos : 
Imputación : Oro 
   

 
 Incluye el equivalente en pesos de las tenencias en el exterior de oro amonedado y en 

barras de buena entrega, cuya negociación no se encuentre restringida. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Disponibilidades 
Moneda /residencia : En oro y moneda extranjera - En el exterior 
Otros atributos : 
Imputación : Cuentas a la vista computables para el efectivo mínimo 
   

 
 Incluye el equivalente en pesos del saldo deudor en moneda extranjera que arroje la 

cuenta “Efectivo mínimo - Circular RF 1165 - RC 901” abierta en el Banco de la Nación Argentina, 
sucursal Nueva York, a la orden del Banco Central de la República Argentina. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Disponibilidades 
Moneda /residencia : En oro y moneda extranjera - En el exterior 
Otros atributos : 
Imputación : Corresponsalía - nuestra cuenta 
   

 
 Incluye el equivalente en pesos de los saldos deudores en moneda extranjera en cuentas 

a nombre de la entidad existentes en su casa matriz y/o sucursales u otras instituciones financieras 
radicadas en el exterior, derivados de la atención de operaciones de corresponsalía, cuando se lle-
ven bajo la forma de cuenta corriente, sin plazos ni restricciones a su utilización, ya sea a través de 
una sola cuenta o con cuentas dobles. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Disponibilidades 
Moneda /residencia : En oro y moneda extranjera - En el exterior 
Otros atributos : 
Imputación : Otras cuentas a la vista 
   

 
 Incluye el equivalente en pesos de los saldos deudores en moneda extranjera en cuentas 

a la vista, abiertas a nombre de la entidad en otras instituciones financieras radicadas en el exte-
rior.  
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TÍTULOS PÚBLICOS 

 
 

120000 Títulos públicos 
 
121000   En pesos 
 
121003    Con cotización 
121006    Sin cotización - Cédulas hipotecarias 
121009    Sin cotización - Otros 
121012    (Previsión por riesgo de desvalorización) 
 
125000   En moneda extranjera - Del país 
 
125003    Con cotización 
125009    Sin cotización 
125012    (Previsión por riesgo de desvalorización) 
 
126000   En moneda extranjera - Del exterior 
 
126003    Con cotización 
126009    Sin cotización 
126012    (Previsión por riesgo de desvalorización) 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Títulos públicos 
Moneda /residencia :  
Otros atributos : 
Imputación :  
   

 
 Comprende las tenencias de títulos de crédito de propiedad de la entidad emitidos por los 

gobiernos y entes del sector público, colocados mediante oferta pública o que, en su defecto, 
hayan sido emitidos en masa otorgando iguales derechos dentro de su clase y especie. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Títulos públicos 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos : 
Imputación :  
   

 
 Comprende las tenencias de títulos de crédito en moneda de curso legal en el país de 

propiedad de la entidad emitidos por el Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales, los munici-
pios y las sociedades, empresas, organismos y demás entes del sector público, colocados median-
te oferta pública o que en su defecto, hayan sido emitidos en masa otorgando iguales derechos de-
ntro de su clase y especie. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Títulos públicos 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos : 
Imputación : Con cotización 
   

 
 Incluye los títulos públicos en pesos con cotización en bolsas o mercados de valores del 

país. 
  
 Las compras se registrarán por el valor de costo. 
 
 Al fin de cada periodo las existencias de títulos públicos que registre esta cuenta se va-

luarán de acuerdo con la cotización de cierre (neto de gastos estimados de venta), más el valor de 
los cupones de amortización o renta vencidos y pendientes de cobro debiendo imputarse la dife-
rencia entre el nuevo saldo en pesos y aquél con que figuran hasta ese momento en libros a “In-
gresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por títulos públicos”. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Títulos públicos 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos : 
Imputación : Sin cotización - Cédulas hipotecarias 
   

 
 Incluye las cédulas hipotecarias emitidas por el Banco Hipotecario Nacional. 
 
 Las compras se registrarán por el valor de costo. 
 
 Al fin de cada período las existencias de cédulas hipotecarias que registre esta cuenta se 

valuarán de acuerdo con la cotización de cierre (neto de gastos estimados de venta) establecida 
por el Banco Hipotecario Nacional más el valor de los cupones de amortización o renta vencidos y 
pendientes de cobro, debiendo imputarse la diferencia entre el nuevo saldo en pesos y aquél con 
que figuraban hasta ese momento en libros a “Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - 
Resultado por títulos públicos” 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Títulos públicos 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos : 
Imputación : Sin cotización - Otros 
   

 
 Incluye los títulos públicos en pesos sin cotización en bolsas o mercados de valores del 

país, excepto las cédulas hipotecarias emitidas por el Banco Hipotecario Nacional. 
 
 Las compras se registrarán por el valor de costo. 
 
 Al fin de cada periodo el saldo que registre esta cuenta correspondiente a las letras de 

tesorería y los demás títulos con renta preestablecida se incrementarán por las rentas devengadas, 
con contrapartida en la cuenta “Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por tí-
tulos públicos” 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Títulos públicos 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos : 
Imputación : (Previsión por riesgo de desvalorización) 
   

 
 Incluye el importe estimado para cubrir el riesgo de desvalorización correspondiente a la 

cartera de títulos públicos en pesos. 
 
 El análisis deberá efectuarse para cada título en particular, teniendo en cuenta para la 

estimación del riesgo los siguientes aspectos: 
 

- En el caso de títulos públicos con cotización, cuando la magnitud de la tenencia hicie-
ra difícil su negociación al valor registrado en libros, como mínimo, o existieran otras 
evidencias concretas en el mismo sentido. 

 
- En el caso de títulos públicos sin cotización, cuando se tengan evidencias de que el 

valor de realización de los títulos disminuyó. 
  
 La previsión deberá constituirse con contrapartida en “ Ingresos financieros - Por opera-

ciones en pesos - Resultado por títulos públicos”. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Títulos públicos 
Moneda /residencia : En moneda extranjera - Del país 
Otros atributos : 
Imputación :  
   

 
 Comprende el equivalente en pesos de las tenencias de títulos de crédito en moneda ex-

tranjera, de propiedad de la entidad, emitidos por el Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales, 
los municipios y las sociedades, empresas, organismos y demás entes del sector público, coloca-
dos mediante oferta pública o que, en su defecto, hayan sido emitidos en masa otorgando iguales 
derechos dentro de su clase y especie. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Títulos públicos 
Moneda /residencia : En moneda extranjera - Del país 
Otros atributos : 
Imputación : Con cotización 
   

 
 Incluye el equivalente en pesos de las tenencias de títulos públicos del país, en moneda 

extranjera, de propiedad de la entidad con cotización en bolsas o mercados de valores del país o 
del exterior. 

 
 Las compras se registrarán por el valor de costo. 
 
 Al fin de cada período, las existencias de títulos expresadas en moneda extranjera que 

registre esta cuenta se ajustarán de acuerdo con el valor de cotización del título en dicha moneda 
al cierre (neto de gastos estimados de venta), más el valor de los cupones de amortización o renta 
vencidos y pendientes de cobro. 

 
 La diferencia de cotización de los títulos así determinada se convertirá a pesos según la 

cotización de cierre de esa moneda, debiendo imputarse a “Ingresos financieros - Por operaciones 
en oro y moneda extranjera  - Resultado por títulos públicos” 

 
 El nuevo saldo en moneda extranjera que registre esta cuenta, una vez efectuando el 

ajuste mencionado precedentemente se valuará de acuerdo con la cotización de cierre de la mone-
da, debiendo imputarse la diferencia entre el nuevo valor en pesos y el saldo registrado hasta ese 
momento a “Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de co-
tización de oro y moneda extranjera”. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Títulos públicos 
Moneda /residencia : En moneda extranjera - Del país 
Otros atributos : 
Imputación : Sin cotización 
   

 
 Incluye el equivalente en pesos de los títulos públicos del país, en moneda extranjera, sin 

cotización en bolsas o mercados de valores del país o del exterior. 
 
 Las compras se registrarán por el valor de costo. 
 
 Al fin de cada período el saldo que registre esta cuenta se incrementará por las rentas en 

moneda extranjera devengadas de los títulos con renta preestablecida. 
 
 Dichas rentas se convertirán a pesos según la cotización de cierre de esa moneda, de-

biendo imputarse a “Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado 
por títulos públicos”. 

 
 El nuevo saldo en moneda extranjera que registre esta cuenta se valuará de acuerdo con 

la cotización de cierre de la moneda, debiendo imputarse la diferencia entre el nuevo valor en pe-
sos y el saldo registrado hasta ese momento a “Ingresos financieros - Por operaciones en oro y 
moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera”. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Títulos públicos 
Moneda /residencia : En moneda extranjera - Del país 
Otros atributos : 
Imputación : (Previsión por riesgo de desvalorización) 
   

 
 Incluye el equivalente en pesos del importe estimado para cubrir el riesgo de desvalori-

zación correspondiente a la cartera de títulos públicos del país en moneda extranjera. 
 
 El análisis deberá efectuarse para cada título en particular, teniendo en cuenta para la 

estimación del riesgo los siguientes aspectos: 
 

- En el caso de títulos públicos con cotización, cuando la magnitud de la tenencia hicie-
ra difícil su negociación al valor registrado en libros, como mínimo, o existieran otras 
evidencias concretas en el mismo sentido. 

 
- En el caso de títulos públicos sin cotización, cuando se tengan evidencias de que el 

valor de realización de los títulos disminuyó. 
  
 La previsión deberá constituirse con contrapartida en “ Ingresos financieros - Por opera-

ciones en oro y moneda extranjera - Resultado por títulos públicos”. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Títulos públicos 
Moneda /residencia : En moneda extranjera - Del exterior 
Otros atributos : 
Imputación :  
   

 
 Comprende el equivalente en pesos de las tenencias de títulos de crédito en moneda ex-

tranjera, de propiedad de la entidad, emitidos por los gobiernos y demás entes del sector público 
del exterior, colocados mediante oferta pública o que, en su defecto, hayan sido emitidos en masa 
otorgando iguales derechos dentro de su clase y especie. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Títulos públicos 
Moneda /residencia : En moneda extranjera - Del exterior 
Otros atributos : 
Imputación : Con cotización 
   

 
 Incluye el equivalente en pesos de las tenencias de títulos públicos del exterior, en mo-

neda extranjera, de propiedad de la entidad con cotización.  
 
 Las compras se registrarán por el valor de costo. 
 
 Al fin de cada período, las existencias de títulos expresadas en moneda extranjera que 

registre esta cuenta se ajustarán de acuerdo con el valor de cotización del título en dicha moneda 
al cierre (neto de gastos estimados de venta), más el valor de los cupones de amortización o renta 
vencidos y pendientes de cobro. 

 
 La diferencia de cotización de los títulos así determinada se convertirá a pesos según la 

cotización de cierre de esa moneda, debiendo imputarse a “Ingresos financieros - Por operaciones 
en oro y moneda extranjera  - Resultado por títulos públicos” 

 
 El nuevo saldo en moneda extranjera que registre esta cuenta, una vez efectuando el 

ajuste mencionado precedentemente se valuará de acuerdo con la cotización de cierre de la mone-
da, debiendo imputarse la diferencia entre el nuevo valor en pesos y el saldo registrado hasta ese 
momento a “Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de co-
tización de oro y moneda extranjera”. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Títulos públicos 
Moneda /residencia : En moneda extranjera - Del exterior 
Otros atributos : 
Imputación : Sin cotización 
   

 
 Incluye el equivalente en pesos de los títulos públicos del exterior, en moneda extranjera, 

sin cotización. 
 
 Las compras se registrarán por el valor de costo. 
 
 Al fin de cada período el saldo que registre esta cuenta se incrementará por las rentas en 

moneda extranjera devengadas de los títulos con renta preestablecida. 
 
 Dichas rentas se convertirán a pesos según la cotización de cierre de esa moneda, de-

biendo imputarse a “Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado 
por títulos públicos”. 

 
 El nuevo saldo en moneda extranjera que registre esta cuenta se valuará de acuerdo con 

el valor de cotización de cierre de la moneda, debiendo imputarse la diferencia entre el nuevo valor 
en pesos y el saldo registrado hasta ese momento a “Ingresos financieros - Por operaciones en oro 
y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera”. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Títulos públicos 
Moneda /residencia : En moneda extranjera - Del exterior 
Otros atributos : 
Imputación : (Previsión por riesgo de desvalorización) 
   

 
 Incluye el equivalente en pesos del importe estimado para cubrir el riesgo de desvalori-

zación correspondiente a la cartera de títulos públicos del exterior en moneda extranjera. 
 
 El análisis deberá efectuarse para cada título en particular, teniendo en cuenta para la 

estimación del riesgo los siguientes aspectos: 
 

- En el caso de títulos públicos con cotización, cuando la magnitud de la tenencia hicie-
ra difícil su negociación al valor registrado en libros, como mínimo, o existieran otras 
evidencias concretas en el mismo sentido. 

 
- En el caso de títulos públicos sin cotización, cuando se tengan evidencias de que el 

valor de realización de los títulos disminuyó. 
  
 La previsión deberá constituirse con contrapartida en “ Ingresos financieros - Por opera-

ciones en pesos - Resultado por títulos públicos”. 
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PRÉSTAMOS 

 
 

130000 Préstamos 
 
131000  En pesos - Residentes en el país 
 
131100   Sector público no financiero - Capitales  
 
131109    Adelantos en cuenta corriente 
131112    Otros adelantos 
131115    Documentos a sola firma 
131118    Documentos descontados 
131121    Documentos comprados 
131124    Hipotecarios 
131127    Prendarios 
131133    Créditos documentarios 
131141    Otros préstamos 
131191    (Intereses documentados) 
131201   Sector público no financiero - Ajustes e intereses devengados a cobrar 
 
131400   Sector financiero - Capitales 
 
131403    Corresponsalía - nuestra cuenta 
131406    Corresponsalía - su cuenta 
131409    Adelantos en cuenta corriente 
131412    Otros adelantos 
131415    Documentos a sola firma 
131418    Documentos descontados 
131421    Documentos comprados 
131441    Otros préstamos 
131491    (Intereses documentados) 
131501   Sector financiero - Ajustes e intereses devengados a cobrar 
131601   Sector financiero - (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
131700   Sector privado no financiero - Capitales 
 
131709    Adelantos en cuenta corriente 
131712    Otros adelantos 
131715    Documentos a sola firma 
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131718   Documentos descontados 
131721   Documentos comprados 
131724   Hipotecarios 
131727   Prendarios 
131731   Personales 
131733   Créditos documentarios 
131741   Otros préstamos 
131791   (Intereses documentados) 
131801  Sector privado no financiero - Ajustes e intereses devengados a cobrar 
131901  Sector privado no financiero - (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
132000 En pesos - Residentes en el exterior 
 
132100  Capitales 
 
132103   Corresponsalía nuestra cuenta 
132106   Corresponsalía - su cuenta 
132109   Adelantos en cuenta corriente 
132112   Otros adelantos 
132118   Documentos descontados 
132121   Documentos comprados 
132124   Hipotecarios 
132127   Prendarios 
132141   Otros préstamos 
132191   (Intereses documentados) 
132201  Ajustes e intereses devengados a cobrar 
132301  (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
135000 En moneda extranjera - Residentes en el país 
 
135100  Sector público no financiero - Capitales 
 
135109   Adelantos en cuenta corriente 
135112   Otros adelantos 
135115   Documentos a sola firma 
135118   Documentos descontados 
135121   Documentos comprados 
135124   Hipotecarios   
135127   Prendarios 
135133   Créditos documentarios 
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135141   Otros préstamos 
135191   (Intereses documentados) 
135201  Sector público no financiero - Intereses devengados a cobrar 
 
135400  Sector financiero - Capitales 
 
135403   Corresponsalía - nuestra cuenta 
135406   Corresponsalía - su cuenta 
135409   Adelantos en cuenta corriente 
135412   Otros adelantos 
135415   Documentos a sola firma 
135418   Documentos descontados 
135421   Documentos comprados 
135441   Otros préstamos 
135491   (Intereses documentados) 
135501  Sector financiero - Intereses devengados a cobrar 
135601  Sector financiero - (Previsión por  riesgo de incobrabilidad) 
 
135700  Sector privado no financiero - Capitales 
 
135709   Adelantos en cuenta corriente 
135712   Otros adelantos 
135715   Documentos a sola firma 
135718   Documentos descontados 
135721   Documentos comprados 
135724   Hipotecarios 
135727   Prendarios 
135731   Personales 
135733   Créditos documentarios 
135741   Otros préstamos 
135791   (Intereses documentados) 
135801  Sector privado no financiero - Intereses devengados a cobrar 
135901  Sector privado no financiero - (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
136000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
 
136100  Capitales 
 
136103   Corresponsalía - nuestra cuenta 
136106   Corresponsalía - su cuenta    
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136109   Adelantos en cuenta corriente 
136112   Otros adelantos 
136118   Documentos descontados 
136121   Documentos comprados 
136124   Hipotecarios 
136127   Prendarios 
136141   Otros préstamos 
136191   (Intereses documentados) 
136201  Intereses devengados a cobrar 
136301  (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia :  
Otros atributos : 
Imputación  :  
 
 
 Comprende los saldos deudores del financiamiento que, en sus diversas modali-
dades, concedan las entidades y que posibilitan a los clientes la utilización de capitales a ser 
reintegrados en forma directa o a través de terceros - excepto aquéllos que por sus especiales 
características han sido incluidos en “Títulos públicos”, “Otros créditos por intermediación finan-
ciera” y “Bienes en locación financiera” - más los ajustes e intereses convenidos a cobrar, de-
vengados al fin de cada período y menos el importe que se estime necesario previsionar para 
cubrir riesgos de incobrabilidad. 
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Capítulo  : Activos 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : 
Imputación  :  
 
 
 Comprende la cartera de préstamos en moneda de curso legal en el país acorda-
dos a residentes en él, más los ajustes e intereses devengados al fin del período correspondien-
te y menos el importe que se estime necesario previsionar para cubrir riesgos de incobrabilidad. 
 
 Se consideran residentes en el país el sector público en su totalidad; los estable-
cimientos correspondientes a las sociedades comerciales y asociaciones civiles que tengan su 
domicilio legal o que desarrollen su actividad en el país, y las personas físicas domiciliadas en él 
por más de un año, o que manifiesten la intención de radicarse por igual período. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación  :  
 
 
 Comprende los saldos pendientes de cobro de los importes efectivamente des-
embolsados de préstamos en pesos acordados al sector público no financiero, o sea, excluidas 
las entidades financieras públicas reguladas por la Ley Nº 21.526. 
 
 El sector público no financiero está constituido por los gobiernos nacional, pro-
vinciales y municipales, y las empresas públicas no financieras. 
 
 El concepto de gobierno comprende, en general, los ministerios, oficinas, entida-
des y organismos que son dependencias dentro de aquellas jurisdicciones, se ocupan funda-
mentalmente de suministrar servicios a la comunidad y representan asimismo la gestión admi-
nistrativa del Estado, como también las entidades descentralizadas con fines administrativos. 
 
 Las empresas públicas no financieras son unidades de propiedad del gobierno o 
controladas por él, dedicadas a la producción de bienes y servicios industriales o comerciales 
en gran escala.  La propiedad y el control mayoritario no son necesarios en todos los casos 
para tipificar a una empresa como pública.  La propiedad minoritaria del gobierno puede com-
binarse con un control efectivo de una empresa para considerarla pública.  En tal sentido, se 
entiende que la autoridad pública tiene el control efectivo de una empresa cuando ejerce una 
influencia decisiva en todos los aspectos principales de su manejo (dirección, administración, 
políticas y operaciones). 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación  : Adelantos en cuenta corriente 
 
 
 Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer como mínimo a 
fin de cada mes la sumatoria de los importes de cada una de las cuentas corrientes que arrojen 
saldo deudor, incluso los transitorios, incluidas en “Depósitos - En pesos - Residentes en el país 
- Sector público no financiero - Capitales - Cuentas corrientes sin interés” y en “Depósitos - En 
pesos - Residentes en el país - Sector público no financiero - Capitales - Cuentas corrientes con 
interés”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación  : Otros adelantos 
 
 
 Incluye los saldos deudores en pesos del sector público no financiero correspon-
dientes a: 
 

- cuentas a la vista (excluidas las cuentas corrientes); 
 
- adelantos otorgados contra entrega “en caución”, “en garantía” o “al cobro”, se-

gún corresponda, de valores mobiliarios, cheques, certificados de obra, certifica-
dos de depósito de mercaderías, letras, pagarés, facturas conformadas y otras 
obligaciones de terceros; 

 
- operaciones de prefinanciación de emisión de acciones, cuando ellas se concre-

ten bajo la forma de adelantos de fondos vinculados a la prestación del servicio 
de colocación de dichos valores en el mercado, sin asumir los riesgos inherentes 
a la misma; 

 
- órdenes pagadas sin aviso, cuando esa modalidad no esté contemplada en los 

respectivos convenios de corresponsalía; 
 
- anticipos efectuados sobre préstamos pendientes de instrumentación definitiva; 
 
- adelantos a exportadores locales bajo la forma de crédito de financiamiento con 

cláusula roja, y 
 
- adelantos para prefinanciación de exportaciones promocionadas. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación  : Documentos a sola firma 
 
 
 Incluye los valores nominales en pesos correspondientes a letras, pagarés, de-
bentures y otros documentos suscriptos con la firma de una sola persona o varias en forma 
mancomunada, por préstamos cuyo beneficiario, que haya sido el determinante de la operación, 
forme parte del sector público no financiero, ya se trate de operaciones amortizables o de pago 
íntegro. 
 
 La diferencia entre el valor nominal del documento y el importe efectivamente de-
sembolsado se acreditará a “Préstamos - En pesos - Residentes en el país - Sector público no 
financiero - Capitales - (Intereses documentados)”.  
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación  : Documentos descontados 
 
 
 Incluye los valores nominales en pesos correspondientes a letras, pagarés, certifi-
cados de obra y otros documentos transferidos a la entidad por endoso con responsabilidad para 
el cedente, cuando este último forme parte del sector público no financiero. 
 
 La diferencia entre el valor nominal del documento y el importe efectivamente de-
sembolsado se acreditará a “Préstamos - En pesos - Residentes en el país - Sector público no 
financiero - Capitales - (Intereses documentados)”.  
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación  : Documentos comprados 
 
 
 Incluye los valores nominales en pesos correspondientes a letras, transferencias, 
giros, pagarés, certificados de obra, facturas conformadas y otros documentos transferidos a la 
entidad por endoso sin responsabilidad para el cedente o mediante cesión de crédito, cuyo fir-
mante o endosante con responsabilidad - cualquiera de ambos que haya sido el determinante de 
la operación-  forme parte del sector público no financiero. 
 
 La diferencia entre el valor nominal del documento y el importe efectivamente de-
sembolsado se acreditará a “Préstamos - En pesos - Residentes en el país - Sector público no 
financiero - Capitales - (Intereses documentados)”.  
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación  : Hipotecarios 
 
 
 Incluye los capitales efectivamente prestados más el importe de los intereses do-
cumentados conjuntamente con la obligación principal y menos las amortizaciones de capital 
percibidas, correspondientes a préstamos en pesos instrumentados directamente mediante hipo-
teca, con o sin pagarés, cuyos responsables formen parte del sector público no financiero. 
 
 Los intereses documentados mencionados precedentemente se acreditarán a 
“Préstamos - En pesos - Residentes en el país - Sector público no financiero - Capitales (Intere-
ses documentados)”. 
 
 No se incluirán en esta cuenta los préstamos instrumentados mediante otras mo-
dalidades con garantía hipotecaria accesoria, ni los créditos hipotecarios provenientes de la ven-
ta de inmuebles propios. 
 
 Para que proceda la imputación a esta cuenta deberá estar constituida la pertinen-
te escritura pública.  
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación  : Prendarios 
 
 
 Incluye los capitales efectivamente prestados más el importe de los intereses do-
cumentados conjuntamente con la obligación principal y menos las amortizaciones de capital 
percibidas, correspondientes a préstamos en pesos instrumentados directamente mediante 
prenda con registro o desplazamiento - inclusive la recibida por vía de endoso - con o sin paga-
rés, cuyos responsables formen parte del sector público no financiero. 
 
 Los intereses documentados mencionados precedentemente se acreditarán a 
“Préstamos - En pesos - Residentes en el país - Sector público no financiero - Capitales (Intere-
ses documentados)”. 
 
 No se incluirán en esta cuenta los préstamos instrumentados mediante otras mo-
dalidades con garantía prendaria accesoria, ni los créditos prendarios provenientes de la venta 
de bienes propios. 
 
 Para que proceda la imputación a esta cuenta deberá estar perfeccionado el res-
pectivo instrumento, materializándose la inscripción en el registro pertinente, cuando correspon-
da. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación  : Créditos documentarios 
 
 
 Incluye las sumas utilizadas, pendientes de liquidación, de créditos documentarios 
en pesos, cuyos títulos formen parte del sector público no financiero. 
 
 Por crédito documentario se entiende el instrumento o título comercial mediante el 
cual el emisor, actuando por cuenta y orden de un cliente, se compromete a pagar o hacer pagar 
a un beneficiario (habitualmente de otra plaza), con sujeción a los términos y condiciones que se 
establezcan, una determinada suma. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación  : Otros préstamos 
 
 
 Incluye los saldos pendientes de los importes efectivamente desembolsados, 
cualquiera sea su instrumentación, correspondiente a préstamos en pesos no incluidos en otras 
cuentas, cuyos responsables formen parte del sector público no financiero. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación  : (Intereses documentados) 
 
 
 Incluye el importe de los intereses que se encuentran documentados juntamente 
con  la obligación principal, correspondiente a préstamos efectivizados en pesos cuyos respon-
sables formen parte del sector público no financiero. 
 
 Dichos intereses constituyen la diferencia entre el monto total documentado y la 
suma efectivamente desembolsada por la entidad. 
 
 La cancelación de aquéllos se efectuará en oportunidad del pago o renovación de 
los documentos correspondientes. 
 
 También procederá cancelarlos cuando los documentos que incluyan esos intere-
ses hayan vencido y los deudores hubieren acordado previamente con la entidad la capitaliza-
ción y pago de intereses sobre las sumas respectivas. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Cuenta  : Sector público no financiero - Ajustes e intereses devengados a cobrar 
 
 
 Incluye los ajustes de capital e intereses devengados al fin de cada período pen-
dientes de cobro, correspondientes a préstamos efectivizados en pesos cuyos responsables 
formen parte del sector público no financiero. 
 
 Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta en 
función de la variación operada en el índice específico pactado, con contrapartida en “Ingresos 
financieros - Por operaciones en pesos - Ajustes por préstamos”. 
 
 Los intereses devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-
partida en “Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Intereses por préstamos”. 
 
 El devengamiento de ajustes e intereses dejará de registrarse cuando a juicio de 
la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de aquéllos debido a la situa-
ción en que se encuentren  los respectivos deudores. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación  : 
 
 
 Comprende los saldos pendientes de cobro de los importes efectivamente desem-
bolsados de préstamos en pesos, acordados a residentes en el país, del sector financiero. 
 
 El sector financiero residente en el país está constituido por las casas radicadas 
en él de las entidades comprendidas en la Ley Nº 21.526. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación  : Corresponsalía - nuestra cuenta 
 
 
 Incluye los saldos deudores en pesos en cuentas a nombre de la entidad, existen-
tes en bancos comerciales radicados en el país, derivados de la atención de operaciones de co-
rresponsalía, cuando se mantengan mediante acuerdos previos con fijación de límites de crédito, 
plazos e intereses, ya sea a través de una sola cuenta o con cuentas dobles. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación  : Corresponsalía - su cuenta 
 
 
 Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer como mínimo a 
fin de cada mes la sumatoria de los importes de cada una de las cuentas corrientes que arrojen 
saldo deudor, incluidas en “Depósitos - En pesos - Residentes en el país - Sector financiero - 
Capitales - Cuentas corrientes sin interés - Corresponsalía - su cuenta”, en “Depósitos - En pe-
sos - Residentes en el país - Sector financiero - Capitales - Cuentas corrientes con interés - Co-
rresponsalía - su cuenta” y en “Otras obligaciones por intermediación financiera - En pesos - Re-
sidentes en el país - Capitales - Corresponsalía - su cuenta”.  
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación  : Adelantos en cuenta corriente 
 
 
 Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer como mínimo a 
fin de cada mes la sumatoria de los importes de cada una de las cuentas corrientes que arrojen 
saldo deudor, incluso los transitorios, incluidas en “Depósitos - En pesos - Residentes en el país 
- Sector financiero - Capitales - Cuentas corrientes sin interés - Otras” y en “Depósitos - En pe-
sos - Residentes en el país - Sector financiero - Capitales - Cuentas corrientes con interés - 
Otras”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación  : Otros adelantos 
 
 
 Incluye los saldos deudores en pesos de residentes en el país, del sector financie-
ro, correspondiente a: 
 

- cuentas a la vista (excluidas las cuentas corrientes); 
 
- adelantos otorgados contra entrega “en caución”, “en garantía” o “al cobro”, se-

gún corresponda, de valores mobiliarios, cheques, certificados de obra, certifica-
dos de depósito de mercadería, letras, pagarés, facturas conformadas y otras 
obligaciones de terceros, y 

 
- anticipos efectuados sobre préstamos pendientes de instrumentación definitiva. 

 

 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 

Versión: 1ª.   
 

Fecha: 1.1.81 
Comunicación “A” 

CONAU - 1 
 

Código: 131415 
 

Página: 1 de 1
 
Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación  : Documentos a sola firma. 
 
 
 Incluye los valores nominales en pesos correspondientes a letras, pagarés, de-
bentures y otros documentos suscriptos con la firma de una sola persona o varias en forma 
mancomunada, por préstamos cuyo beneficiario, que haya sido el determinante de la operación, 
sea residente en el país, del sector financiero, ya se trate de operaciones amortizables o de pa-
go íntegro. 
 
 La diferencia entre el valor nominal del documento y el importe efectivamente de-
sembolsado se acreditará a “Préstamos - En pesos - Residentes en el país - Sector financiero - 
Capitales - (Intereses documentados). 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación  : Documentos descontados 
 
 
 Incluye los valores nominales en pesos correspondientes a letras, pagarés y otros 
documentos transferidos a la entidad por endoso con responsabilidad para el cedente, cuando 
este último sea residente en el país, del sector financiero. 
 
 La diferencia entre el valor nominal del documento y el importe efectivamente de-
sembolsado se acreditará a “Préstamos - En pesos - Residentes en el país - Sector financiero - 
Capitales - (Intereses documentados)”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación  : Documentos comprados 
 
 
 Incluye los valores nominales en pesos correspondientes a letras, transferencias, 
giros, pagarés, certificados de obra, facturas conformadas y otros documentos transferidos a la 
entidad por endoso sin responsabilidad para el cedente o mediante cesión de crédito, cuyo fir-
mante o endosante con responsabilidad - cualquiera de ambos que haya sido el determinante de 
la operación - sea residente en el país, del sector financiero. 
 
 La diferencia entre el valor nominal del documento y el importe efectivamente de-
sembolsado se imputará a “Préstamos - En pesos - Residentes en el país - Sector financiero - 
Capitales - (Intereses documentados)”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación  : Otros préstamos 
 
 
 Incluye los saldos pendientes de cobro de los importes efectivamente desembol-
sados, cualquiera sea su instrumentación (incluso mediante simple intercambio de notas), co-
rrespondientes a préstamos en pesos no incluidos en otras cuentas, cuyos responsables sean 
residentes en el país, del sector financiero. 
 

 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 

Versión: 1ª.   
 

Fecha: 1.1.81 
Comunicación “A” 

CONAU - 1 
 

Código: 131491 
 

Página: 1 de 1
 
Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación  : (Intereses documentados) 
 
 
 Incluye el importe de los intereses que se encuentren documentados juntamente 
con la obligación principal, correspondientes a préstamos efectivizados en pesos cuyos respon-
sables sean residentes en el país, del sector financiero. 
 
 Dichos intereses constituyen la diferencia entre el monto total documentado y la 
suma efectivamente desembolsada por la entidad. 
 
 La cancelación de aquéllos se efectuará en oportunidad del pago o renovación de 
los documentos correspondientes. 
 
 También procederá cancelarlos cuando los documentos que incluyan esos intere-
ses hayan vencido y los deudores hubieren acordado previamente con la entidad, la capitaliza-
ción y pago de intereses sobre las sumas respectivas. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación  : Sector financiero - Ajustes e intereses devengados a cobrar 
 
 Incluye los ajustes de capital e intereses devengados al fin de cada período, pen-
dientes de cobro, correspondientes a préstamos efectivizados en pesos cuyos responsables se-
an residentes en el país, del sector financiero. 
 
 Los ajustes de capital devengado mensualmente, se imputarán a esta cuenta en 
función de la variación operada en el índice específico pactado con contrapartida en “Ingresos 
financieros - Por operaciones en pesos - Ajustes por préstamos”. 
 
 Los intereses devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-
partida en “Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Intereses por préstamos”. 
 
 Los intereses punitorios se devengarán sólo en la medida en que estén pactados, 
imputándose con contrapartida en “Utilidades diversas - Intereses punitorios”. 
 
 El devengamiento de ajustes e intereses dejará de registrarse cuando a juicio de 
la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de aquéllos debido a la situa-
ción en que se encuentren los respectivos deudores. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación  : Sector financiero - (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
 Incluye el importe en que corresponda regularizar la cartera de préstamos en pe-
sos, a residentes en el país del sector financiero, teniendo en cuenta el riesgo de incobrabilidad 
que surja de la evaluación del grado de cumplimiento de los deudores, su situación económica y 
financiera, y las garantías que respaldan las respectivas operaciones. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  :  
 
 Comprende los saldos pendientes de cobro de los importes efectivamente desem-
bolsados de préstamos en pesos, acordados a residentes en el país, del sector privado no finan-
ciero, o sea, excluidas las entidades privadas reguladas por la Ley Nº 21.526. 
 
 El sector privado no financiero está constituido por las sociedades comerciales no 
incluidas en los sectores público o financiero, las asociaciones civiles no comprendidas en el 
sector público y las personas físicas. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Adelantos en cuenta corriente 
 
 
 Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer como mínimo a 
fin de cada mes la sumatoria de los importes de cada una de las cuentas corrientes que arrojen 
saldo deudor, incluso los transitorios, incluidas en “Depósitos - En pesos - Residentes en el país 
- Sector privado no financiero - Capitales - Cuentas corrientes sin interés” y en “Depósitos - - En 
pesos - Residentes en el país - Sector privado no financiero - Capitales - Cuentas corrientes con 
interés” 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Otros adelantos 
 
 
 Incluye los saldos deudores en pesos de residentes en el país, del sector privado 
no financiero, correspondientes a: 
 

- cuentas a la vista (excluidas las cuentas corrientes); 
 
- adelantos otorgados contra entrega “en caución”, “en garantía” o “al cobro”, se-

gún corresponda, de valores mobiliarios, cheques, certificados de obra, certifica-
dos de depósito de mercaderías, letras, pagarés, facturas conformadas y otras 
obligaciones de terceros; 

 
- operaciones de prefinanciación de emisión de acciones, cuando ellas se concre-

ten bajo la forma de adelantos de fondos vinculados a la prestación del servicio 
de colocación de dichos valores en el mercado, sin asumir los riesgos inherentes 
a la misma; 

 
- órdenes pagadas sin aviso, cuando esa modalidad no esté contemplada en los 

respectivos convenios de corresponsalía; 
 
- anticipos efectuados sobre préstamos pendientes de instrumentación definitiva; 
 
- adelantos a exportadores locales bajo la forma de créditos de financiamiento con 

cláusula roja, y 
 
- adelantos para prefinanciación de exportaciones promocionadas. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Documentos a sola firma 
 
 
 Incluye los valores nominales en pesos correspondientes a letras, pagarés, de-
bentures y otros documentos suscriptos con la firma de una sola persona o varias en forma 
mancomunada, por préstamos cuyo beneficiario, que haya sido el determinante de la operación, 
sea residente en el país, del sector privado no financiero, ya se trate de operaciones amortiza-
bles o de pago íntegro. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Documentos descontados 
 
 Incluye los valores nominales en pesos correspondientes a letras, pagarés y otros 
documentos transferidos a la entidad por endoso con responsabilidad para el cedente, cuando 
este último sea residente en el país, del sector privado no financiero. 
 
 La diferencia entre el valor nominal del documento y el importe efectivamente de-
sembolsado se acreditará a “Préstamos - En pesos - Residentes en el país - Sector privado no 
financiero - Capitales - (Intereses documentados)”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Documentos comprados 
 
 Incluye los valores nominales en pesos correspondientes a letras, transferencias, 
giros, pagarés, certificados de obra, facturas conformadas y otros documentos transferidos a la 
entidad por endoso sin responsabilidad para el cedente o mediante cesión de crédito, cuyo fir-
mante o endosante con responsabilidad - cualquiera de ambos que haya sido el determinante de 
la operación- forme parte del sector privado no financiero del país. 
 
 La diferencia entre el valor nominal del documento y el importe efectivamente de-
sembolsado se acreditará a “Préstamos - En pesos - Residentes en el país - Sector privado no 
financiero - Capitales - (Intereses documentados)”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Hipotecarios 
 
 Incluye los capitales efectivamente prestados, más el importe de los intereses do-
cumentados conjuntamente con la obligación principal y menos las amortizaciones de capital 
percibidas, correspondientes a préstamos en pesos instrumentados directamente mediante hipo-
teca, con o sin pagarés, cuyos responsables sean residentes en el país, del sector privado no 
financiero. 
 
 Los intereses documentados mencionados precedentemente se acreditarán a 
“Préstamos - En pesos - Residentes en el país - Sector privado no financiero - Capitales - (Inte-
reses documentados)”. 
 
 No se incluirán en esta cuenta los préstamos instrumentados mediante otras mo-
dalidades con garantía hipotecaria accesoria, ni los créditos hipotecarios provenientes de la ven-
ta de inmuebles propios. 
 
 Para que proceda la imputación a esta cuenta, deberá estar constituida la perti-
nente escritura pública. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Prendarios 
 
 Incluye los capitales efectivamente prestados, más el importe de los intereses do-
cumentados conjuntamente con la obligación principal, y menos las amortizaciones de capital 
percibidas, correspondientes a préstamos en p esos instrumentados directamente mediante 
prenda con registro o desplazamiento - inclusive la recibida por vía de endoso - con o sin paga-
rés, cuyos responsables sean residentes en el país, del sector privado no financiero. 
 
 Los intereses documentados mencionados precedentemente se acreditarán a 
“Préstamos - En pesos - Residentes en el país - Sector privado no financiero - Capitales - (Inte-
reses documentados)”. 
 
 Las entidades que otorguen préstamos de empeño, los incluirán en esta cuenta. 
 
 No se registrarán en ella los préstamos instrumentados mediante otras modalida-
des con garantía prendaria accesoria, ni los créditos prendarios provenientes de la venta de bie-
nes propios. 
 
 Para que proceda la imputación a esta cuenta deberá estar perfeccionado el res-
pectivo instrumento, materializándose la inscripción en el registro pertinente, cuando correspon-
da. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Personales 
 
 Incluye los capitales efectivamente prestados, más los intereses documentados y 
menos las amortizaciones de capital percibidos, correspondientes a préstamos en pesos, para 
consumo, generalmente pagaderos en cuotas, acordados a personas físicas residentes en el 
país. 
 
 También se incluirán en esta cuenta los otorgados bajo el sistema de tarjetas de 
créditos, libretas, carnés, etc., utilizables ante adherentes. 
 
 Los intereses documentados mencionados precedentemente se acreditarán a 
“Préstamos - En pesos - Residentes en el país - Sector privado no financiero - Capitales - (Inte-
reses documentados)”. 
 

 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 

Versión: 1ª.   
 

Fecha: 1.1.81 
Comunicación “A” 

CONAU - 1 
 

Código: 131733 
 

Página: 1 de 1
 
Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Créditos documentarios 
 
 Incluye las sumas utilizadas, pendientes de liquidación, de créditos documentarios 
en pesos, cuyos titulares sean residentes en el país, del sector privado no financiero. 
 
 Por crédito documentario se entiende el instrumento o título comercial mediante el 
cual el emisor, actuando por cuenta y orden de un cliente, se compromete a pagar o hacer pagar 
a un beneficiario (habitualmente de otra plaza), con sujeción a los términos y condiciones que se 
establezcan, una determinada suma. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Otros préstamos 
 
 Incluye los saldos pendientes de cobro de los importes efectivamente desembol-
sados, cualquiera sea su instrumentación, correspondientes a préstamos en pesos no incluidos 
en otras cuentas, cuyos responsables sean residentes en el país, del sector privado no financie-
ro. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : (Intereses documentados) 
 
 Incluye el importe de los intereses que se encuentren documentados juntamente 
con la obligación principal, correspondientes a préstamos efectivizados en pesos cuyos respon-
sables sean residentes en el país, del sector privado no financiero. 
 
 Dichos intereses constituyen la diferencia entre el monto total documentado y la 
suma efectivamente desembolsada por la entidad. 
 
 La cancelación de aquéllos se efectuará en oportunidad del pago, vencimiento o 
renovación de los documentos correspondientes. 
 
 También procederá a cancelarlos cuando los documentos que incluyan esos inte-
reses hayan vencido y los deudores hubieran acordado previamente con la entidad la capitaliza-
ción y pago de intereses sobre las sumas respectivas. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación  : Sector privado no financiero - Ajustes e intereses devengados a cobrar 
 
 Incluye los ajustes de capital e intereses devengados al fin de cada período, pen-
dientes de cobro, correspondientes a préstamos efectivizados en pesos cuyos responsables se-
an residentes en el país, del sector privado no financiero. 
 
 Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta en 
función de la variación operada en el índice especificado, con contrapartida en “Ingresos finan-
cieros - Por operaciones en pesos - Ajustes por préstamos”. 
 
 Los intereses devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-
partida en “Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Intereses por préstamos”. 
 
 Los intereses punitorios se devengarán sólo en la medida en que están pactados, 
imputándose con contrapartida en “Utilidades diversas - Intereses punitorios”. 
 
 El devengamiento de ajustes e intereses dejará de registrarse cuando a juicio de 
la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de aquéllos debido a la situa-
ción en que se encuentren los respectivos deudores. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Sector privado no financiero - (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
 Incluye el importe en que corresponda regularizar la cartera de préstamos en pe-
sos, a residentes en el país del sector privado no financiero, teniendo en cuenta el riesgo de in-
cobrabilidad que surja de la evaluación del grado de cumplimiento de los deudores, su situación 
económica y financiera, y las garantías que respaldan las respectivas operaciones. 
 
 A los fines de estimar dicho riesgo y determinar, por consiguiente, los importes 
previsionables, las entidades podrán atenerse a los criterios que juzguen razonables, pero debe-
rán tener en cuenta las siguientes pautas mínimas: 
 

- Deberán previsionarse la totalidad de las deudas que no tengan garantía preferi-
da oponible a la masa de acreedores, correspondientes a aquellos clientes que 
se encuentren en quiebra o liquidación conforme a la definición que al respecto 
se incluye en el cuadro “Estado de situación de deudores”. 

 
- En el caso de los préstamos correspondientes a “Deudores con riesgo de insol-

vencia” y a “Deudores en gestión judicial”, que no cuenten con garantías preferi-
das, a los fines de cuantificar la previsión que deberá constituirse a su respecto, 
se ponderará razonablemente en qué medida las distintas circunstancias que 
han llevado a calificarlos en las mencionadas categorías - algunas de las cuales 
se ejemplifican en las instrucciones del referido cuadro - inciden sobre la cobra-
bilidad de los préstamos.  A los fines de esta ponderación, se tendrán en cuenta 
todos los elementos de juicio que resulten ilustrativos a tal objeto, entre ellos, in-
formes de auditores y letrados, vicios de forma en la documentación que pudie-
ran enervar los derechos de crédito de la entidad, etc. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación  : 
 
 Comprende la cartera de préstamos en moneda de curso legal en el país, acorda-
dos a residentes en el exterior, más los ajustes e intereses devengados al fin del período corres-
pondiente y menos el importe que se estime necesario previsionar para cubrir  riesgos de inco-
brabilidad. 
 
 Se consideran residentes en el exterior los gobiernos extranjeros;  las sociedades 
comerciales y asociaciones civiles que no tengan su domicilio legal ni desarrollen su actividad en 
el país, y las personas físicas no domiciliadas en él por más de un año, que no manifiesten la 
intención de radicarse por igual período. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  :  
 
 Comprende los saldos pendientes de cobro de los importes efectivamente desem-
bolsados de préstamos en pesos, acordados a residentes en el exterior. 
 

 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 

Versión: 1ª.   
 

Fecha: 1.1.81 
Comunicación “A” 

CONAU - 1 
 

Código: 132103 
 

Página: 1 de 1
 
Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Corresponsalía - nuestra cuenta 
 
 Incluye los saldos deudores en pesos en cuentas a nombre de la entidad, existen-
tes en entidades financieras radicadas en el exterior, derivados de la atención de operaciones de 
corresponsalía, cuando se mantengan mediante acuerdos previos, con fijación de límites de cré-
dito, plazos e intereses, ya sea a través de una sola cuenta o con cuentas dobles. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Corresponsalía - su cuenta 
 
 Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer como mínimo a 
fin de cada mes la sumatoria de los importes de cada una de las cuentas corrientes que arrojen 
saldo deudor, incluidas en “Depósitos - En pesos - Residentes en el exterior - Capitales - Cuen-
tas corrientes sin interés - Corresponsalía - su cuenta”, en “Depósitos - En pesos - Residentes 
en el exterior - Capitales - Cuentas corrientes con interés” - Corresponsalía - su cuenta” y en 
“Otras obligaciones por intermediación financiera - En pesos - Residentes en el exterior - Capita-
les - Corresponsalía - su cuenta”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Adelantos en cuenta corriente 
 
 Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer como mínimo a 
fin de cada mes la sumatoria de los importes de cada una de las cuentas corrientes que arrojen 
saldo deudor, incluso los transitorios, incluidas en “Depósitos - En pesos - Residentes en el exte-
rior - Capitales - Cuentas corrientes sin interés - Otras” y en “Depósitos - En pesos - Residentes 
en el exterior - Capitales - Cuentas corrientes con interés - Otras”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Otros adelantos 
 
 Incluye los saldos deudores en pesos de residentes en el exterior correspondien-
tes a: 
 

- cuentas a la vista (excluidas las cuentas corrientes); 
 
- adelantos otorgados contra entrega “en caución”, “en garantía” o “al cobro”, se-

gún corresponda, de valores mobiliarios, cheques, certificados de obra, certifica-
dos de depósito de mercaderías, letras, pagarés, facturas conformadas, y otras 
obligaciones de terceros; 

 
- órdenes pagadas sin aviso, cuando esa modalidad no esté contemplada en los 

respectivos convenios de corresponsalía, y 
 
- anticipos efectuados sobre préstamos pendientes de instrumentación definitiva. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Documentos descontados 
 
 Incluye los valores nominales en pesos correspondientes a letras, pagarés, certifi-
cados de obras y otros documentos transferidos a la entidad por endoso con responsabilidad 
para el cedente, cuando este último sea residente en el exterior. 
 
 La diferencia entre el valor nominal del documento y el importe efectivamente 
desembolsado se acreditará a “Préstamos - En pesos - Residentes en el exterior - Capitales - 
(Intereses documentados)”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Documentos comprados 
 
 Incluye los valores nominales en pesos correspondientes a letras, transferencias, 
giros, pagarés, certificados de obra, facturas conformadas y otros documentos transferidos a la 
entidad por endoso sin responsabilidad para el cedente o mediante cesión de crédito, cuyo fir-
mante o endosante con responsabilidad - cualquiera de ambos que haya sido el determinante de 
la operación- sea residente en el exterior. 
 
 La diferencia entre el valor nominal del documento y el importe efectivamente 
desembolsado se acreditará a “Préstamos - En pesos - Residentes en el exterior - Capitales - 
(Intereses documentados)”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Hipotecario 
 
 Incluye los capitales efectivamente prestados, más el importe de los intereses do-
cumentados conjuntamente con la obligación principal y menos las amortizaciones de capital 
percibidas, correspondientes a préstamos en pesos instrumentados directamente mediante hipo-
teca, con o sin pagarés, cuyos responsables sean residentes en el exterior. 
 
 Los intereses documentados mencionados precedentemente se acreditarán a 
“Préstamos - En pesos - Residentes en el exterior - Capitales - (Intereses documentados)”. 
 
 No se incluirán en esta cuenta los préstamos instrumentados mediante otra moda-
lidad con garantía hipotecaria accesoria, ni los créditos hipotecarios provenientes de la venta de 
inmuebles propios. 
 
 Para que proceda la imputación a esta cuenta deberá estar constituida la escritura 
pública pertinente. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Prendarios 
 
 Incluye los capitales efectivamente prestados, más el importe de los intereses do-
cumentados conjuntamente con la obligación principal y menos las amortizaciones de capital 
percibidas, correspondientes a préstamos en pesos instrumentados directamente mediante 
prenda con registro o desplazamiento - inclusive la recibida por vía de endoso -, con o sin paga-
rés, cuyos responsables sean residentes en el exterior. 
 
 Los intereses documentados mencionados precedentemente se acreditarán a 
“Préstamos - En pesos - Residentes en el exterior - Capitales - (Intereses documentados)”. 
 
 Las entidades que otorguen préstamos de empeño, los incluirán en esta cuenta. 
 
 No se incluirán en ella los préstamos instrumentados mediante otras modalidades 
con garantía prendaria accesoria, ni los créditos prendarios provenientes de la venta de bienes 
propios. 
 
 Para que proceda la imputación a esta cuenta deberá estar perfeccionado el res-
pectivo instrumentos, materializándose la inscripción en el registro pertinente, cuando corres-
ponda. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Otros préstamos 
 
 Incluye los saldos pendientes de cobro de los importes efectivamente desembol-
sados, cualquiera sea su instrumentación, correspondientes a préstamos en pesos no incluidos 
en otras cuentas, cuyos responsables sean residentes en el exterior. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : (Intereses documentados) 
 
 Incluye el importe de los intereses que se encuentren documentados juntamente 
con la obligación principal correspondiente a préstamos efectivizados en pesos, cuyos respon-
sables sean residentes en el exterior. 
 
 Dichos intereses constituyen la diferencia entre el monto total documentado y la 
suma efectivamente desembolsada por la entidad. 
 
 La cancelación de aquéllos se efectuará en oportunidad del pago o renovación de 
los documentos correspondientes. 
 
 También procederá a cancelarlos cuando los documentos que incluyan esos inte-
reses hayan vencido y los deudores hubieren acordado previamente con la entidad la capitaliza-
ción y pago de intereses sobre las sumas respectivas. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación  : Ajustes e intereses devengados a  cobrar 
 
 Incluye los ajustes de capital e intereses devengados al fin de cada período, pen-
dientes de cobro, correspondientes a préstamos efectivizados en pesos, cuyos responsables 
sean residentes en el exterior. 
 
 Los ajustes de capital devengados mensualmente, se imputarán a esta cuenta en 
función de la variación operada en el índice específico pactado, con contrapartida en “Ingresos 
financieros - Por operaciones en pesos - Ajustes por préstamos”. 
 
 Los intereses devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-
partida en “Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Intereses por préstamos”. 
 
 Los intereses punitorios se devengarán sólo en la medida en que estén pactados, 
imputándose con contrapartida en “Utilidades diversas - Intereses punitorios”. 
 
 El devengamiento de ajustes e intereses dejará de registrarse cuando a juicio de 
la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de aquéllos debido a la situa-
ción en que se encuentren los respectivos deudores. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación  : (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
 Incluye el importe en que corresponda regularizar la cartera de préstamos en pe-
sos, a residentes en el exterior, teniendo en cuenta el riesgo de incobrabilidad que surja de la 
evaluación del grado de cumplimiento de los deudores, su situación económica y financiera, y 
las garantías que respaldan las respectivas operaciones. 
 
 A los fines de estimar dicho riesgo y determinar, por consiguiente, los importes 
previsionables, las entidades podrán atenerse a los criterios que juzguen razonables, pero debe-
rá tener en cuenta las siguientes pautas mínimas: 
 

- Deberá previsionarse la totalidad de las deudas que no tengan garantía preferida 
oponible a la masa de acreedores, correspondientes a aquellos clientes que se 
encuentren en quiebra o liquidación conforme a la definición que al respecto se 
incluye en el cuadro “Estado de situación de deudores”. 

 
- En el caso de los préstamos correspondientes a “Deudores con riesgo de insol-

vencia” y a “Deudores en gestión judicial”, que no cuenten con garantías preferi-
das, a los fines de cuantificar la previsión que deberá constituirse a su respecto, 
se ponderará razonablemente en qué medida las distintas circunstancias que 
han llevado a calificarlos en las mencionadas categorías - algunas de las cuales 
se ejemplifican en las instrucciones del referido cuadro - inciden sobre la cobra-
bilidad de los préstamos.  A los fines de esta ponderación, se tendrán en cuenta 
todos los elementos de juicio que resulten ilustrativos a tal objeto, entre ellos, in-
formes de auditores y letrados, vicios de forma en la documentación que pudie-
ran enervar los derechos de crédito de la entidad, etc. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación  :  
 
 Comprende el equivalente en pesos de la cartera de préstamos en moneda ex-
tranjera, acordados a residentes en el país, más los intereses devengados al fin del período co-
rrespondiente y menos el importe que se estime necesario previsionar para cubrir riesgos de in-
cobrabilidad. 
 
 Se consideran residentes en el país el sector público en su totalidad;  los estable-
cimientos correspondientes a las sociedades comerciales y asociaciones civiles que tengan su 
domicilio legal o a que desarrollen su actividad en el país, y las personas físicas domiciliadas en 
él por más de un año, o que manifiesten la intención de radicarse por igual período. 
 
 Al fin de cada período, los saldos de cada una de las cuentas en moneda extranje-
ra se valuarán de acuerdo con la cotización de cierre, debiendo imputarse la diferencia entre los 
nuevos valores en pesos y los saldos registrados hasta ese momento a “Ingresos financieros - 
Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extran-
jera”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación  :  
 
 Comprende el equivalente en pesos de los saldos pendientes de cobro de los im-
portes efectivamente desembolsados de préstamos en moneda extranjera acordados al sector 
público no financiero, o sea, excluidas las entidades financieras públicas reguladas por la Ley Nº 
21.526. 
 
 El sector público no financiero está constituido por los gobiernos nacional, provin-
ciales y municipales, y las empresas públicas no financieras. 
 
 El concepto de gobierno comprende, en general, los ministerios, oficinas, entida-
des y organismos que son dependencias dentro de aquellas jurisdicciones, se ocupan funda-
mentalmente de suministrar servicios a la comunidad y representan asimismo la gestión admi-
nistrativa del  Estado, como también las entidades descentralizadas con fines administrativos. 
 
 Las empresas públicas no financieras son unidades de propiedad del gobierno o 
controladas por él, dedicadas a la producción de bienes y servicios industriales o comerciales en 
gran escala.  La propiedad y el control mayoritario no son necesarios en todos los casos para 
tipificar a una empresa como pública.  La propiedad minoritaria del gobierno puede combinarse 
con un control efectivo de una empresa para considerarla pública.  En tal sentido, se entiende 
que la autoridad pública ejerce el control efectivo de una empresa cuando ejerce una influencia 
decisiva en todos los aspectos principales de su manejo (dirección, administración, políticas y 
operaciones). 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación  : Adelantos en cuenta corriente 
 
 Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer como mínimo a 
fin de cada mes, la sumatoria de los importes de cada una de las cuentas corrientes que arrojen 
saldo deudor, incluso los transitorios, incluidas en “Depósitos - En moneda extranjera - Residen-
tes en el país - Sector público no financiero - Capitales - Cuentas a la vista”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación  : Otros adelantos 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los saldos deudores en moneda extranjera del 
sector público no financiero correspondiente a: 
 

- cuentas a la vista (excluidas las cuentas corrientes); 
 
- adelantos otorgados contra entrega “en caución”, “en garantía” o “al cobro”, se-

gún corresponda, de valores mobiliarios, cheques, certificados de obra, certifica-
dos de depósito de mercaderías, letras, pagarés, facturas conformadas y otras 
obligaciones de terceros; 

 
- órdenes pagadas sin aviso, cuando esa modalidad no esté contemplada en los 

respectivos convenios de corresponsalía; 
 
- anticipos efectuados sobre préstamos pendientes de instrumentación definitiva, y
 
- adelantos a exportadores locales bajo la forma de créditos de financiamiento con 

cláusula roja. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación  : Documentos a sola firma 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los valores nominales en moneda extranjera 
correspondientes a letras, pagarés, debentures y otros documentos suscriptos con la firma de 
una sola persona o varias en forma mancomunada, por préstamos cuyo beneficiario, que haya 
sido el determinante de la operación, forme parte del sector público no financiero, ya se trate de 
operaciones amortizables o de pago íntegro. 
 
 La diferencia entre el valor nominal del documento y el importe efectivamente de-
sembolsado se acreditará a “Préstamos - En moneda extranjera - Residentes en el país - Sector 
público no financiero - Capitales - (Intereses documentados)”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación  : Documentos descontados 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los valores nominales en moneda extranjera 
correspondientes a letras, pagarés, certificados de obra y otros documentos transferidos a la en-
tidad por endoso, con responsabilidad para el cedente, cuando este último forme parte del sector 
público no financiero. 
 
 La diferencia entre el valor nominal del documento y el importe efectivamente de-
sembolsado se acreditará a “Préstamos - En moneda extranjera - Residentes en el país - Sector 
público no financiero - Capitales - (Intereses documentados)”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación  : Documentos comprados 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los valores nominales en moneda extranjera 
correspondientes a letras, transferencias, giros, pagarés, certificados de obra, facturas confor-
madas y otros documentos transferidos a la entidad por endoso sin responsabilidad para el ce-
dente, o mediante cesión de crédito, cuyo firmante o endosante con responsabilidad - cualquiera 
de ambos que haya sido el determinante de la operación. Forme parte del sector público no fi-
nanciero. 
 
 La diferencia entre el valor nominal del documento y el importe efectivamente de-
sembolsado se acreditará a “Préstamos - En moneda extranjera - Residentes en el país - Sector 
público no financiero - Capitales - (Intereses documentados)”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación  : Hipotecarios 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los capitales efectivamente prestados, más el 
importe de los intereses documentados conjuntamente con la obligación principal y menos las 
amortizaciones de capital percibidas, correspondientes a préstamos en moneda extranjera ins-
trumentados directamente mediante hipoteca, con o sin pagarés, cuyos responsables formen 
parte del sector público no financiero. 
 
 Los intereses documentados mencionados precedentemente se acreditarán a 
“Préstamos - En moneda extranjera - Residentes en el país - Sector público no financiero - Capi-
tales - (Intereses documentados)”. 
 
 No se incluirán en esta cuenta los préstamos instrumentados mediante otras mo-
dalidades con garantía hipotecaria accesoria, ni los créditos hipotecarios provenientes de la ven-
ta de inmuebles propios. 
 
 Para que proceda la imputación a esta cuenta deberá estar constituida la pertinen-
te escritura pública. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación  : Prendarios 
 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los capitales efectivamente prestados, más el 
importe de los intereses documentados conjuntamente con la obligación principal y menos las 
amortizaciones de capital percibidas, correspondientes a préstamos en moneda extranjera ins-
trumentados directamente mediante prendas con registro o desplazamiento - inclusive la recibi-
da por vía de endoso -, con o sin pagarés, cuyos responsables formen parte del sector público 
no financiero. 
 
 Los intereses documentados mencionados precedentemente se acreditarán a 
“Préstamos - En moneda extranjera - Residentes en el país - Sector público no financiero - Capi-
tales - (Intereses documentados)”. 
 
 No se incluirán en esta cuenta los préstamos instrumentados mediante otras mo-
dalidades con garantía prendaria accesoria, ni los créditos prendarios provenientes de la venta 
de bienes propios. 
 
 Para que proceda la imputación a esta cuenta deberá estar perfeccionado el res-
pectivo instrumento, materializándose la inscripción en el registro pertinente, cuando correspon-
da. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación  : Créditos documentarios 
 
 
 Incluye el equivalente en pesos de las sumas utilizadas, pendientes de liquida-
ción, de créditos documentarios en moneda extranjera, cuyos titulares formen parte del sector 
público no financiero. 
 
 Por crédito documentario se entiende el instrumento o título comercial mediante el 
cual el emisor, actuando por cuenta y orden de un cliente, se compromete a pagar o hacer pagar 
a un beneficiario (habitualmente de otra plaza), con sujeción a los términos y condiciones que se 
establezcan, una determinada suma. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación  : Otros préstamos 
 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los saldos pendientes de cobro de los importes 
efectivamente desembolsados, cualquiera sea su instrumentación, correspondientes a présta-
mos en moneda extranjera no incluidos en otras cuentas, cuyos responsables formen parte del 
sector público no financiero. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación  : (Intereses documentados) 
 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los intereses que se encuentren documentados 
juntamente con la obligación principal correspondientes a préstamos efectivizados en moneda 
extranjera, cuyos responsables formen parte del sector público no financiero. 
 
 Dichos intereses constituyen la diferencia entre el monto total documentado y la 
suma efectivamente desembolsada por la entidad. 
 
 La cancelación de aquéllos se efectuará en oportunidad del pago, vencimiento o 
renovación de los documentos correspondientes. 
 
 También procederá a cancelarlos cuando los documentos que incluyan esos inte-
reses hayan vencido y los deudores hubieren acordado previamente con la entidad la capitaliza-
ción y pago de intereses sobre las sumas respectivas. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación  : Sector público no financiero - Intereses devengados a cobrar 
 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados al fin de cada perío-
do, pendientes de cobro, correspondientes a préstamos efectivizados en moneda extranjera, cu-
yos responsables formen parte del sector público no financiero. 
 
 Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos a la 
cotización de cierre del mes, se imputarán a esta cuenta con contrapartida en “Ingresos financie-
ros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Intereses por préstamos”. 
 
 Los intereses punitorios se devengarán sólo en la medida en que estén pactados, 
imputándose con contrapartida en “Utilidades diversas - Intereses punitorios”. 
 
 El devengamiento de intereses dejará de efectuarse cuando a juicio de la entidad 
no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de aquéllos debido a la situación en que 
se encuentren los respectivos deudores. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación  :  
 
 
 Comprende el equivalente en pesos de los saldos pendientes de cobro de los im-
portes efectivamente desembolsados de  préstamos en moneda extranjera, acordados a resi-
dentes en el país, del sector financiero. 
 
 El sector financiero residente en el país está constituido por las casas radicadas 
en él de las entidades comprendidas en la Ley Nº 21.526. 
 

 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 

Versión: 1ª.   
 

Fecha: 1.1.81 
Comunicación “A” 

CONAU - 1 
 

Código: 135403 
 

Página: 1 de 1
 
Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación  : Corresponsalía - nuestra cuenta 
 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los saldos deudores en moneda extranjera en 
cuentas a nombre de la entidad, existentes en bancos comerciales radicados en el país, deriva-
dos de la atención de operaciones de corresponsalía, cuando se mantengan mediante acuerdos 
previos con fijación de límites de crédito, plazos e intereses, ya sea a través de una sola cuenta 
o con cuentas dobles. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación  : Corresponsalía - su cuenta 
 
 
 Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer como mínimo a 
fin de cada mes, la sumatoria de los importes de cada una de las cuentas corrientes que arrojen 
saldo deudor, incluso los transitorios, incluidos en “Depósitos - En moneda extranjera - Residen-
tes en el país - Sector financiero - Capitales - Cuentas a la vista - Corresponsalía - su cuenta” y 
en “Otras obligaciones por intermediación financiera - En moneda extranjera - Residentes en el 
país - Capitales - Corresponsalía - su cuenta”.  
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación  : Adelantos en cuenta corriente 
 
 
 Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer como mínimo a 
fin de cada mes, la sumatoria de los importes de cada una de las cuentas corrientes que arrojen 
saldo deudor, incluso los transitorios, incluidos en “Depósitos - En moneda extranjera - Residen-
tes en el país - Sector financiero - Capitales - Cuentas a la vista - Otras”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación  : Otros adelantos 
 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los saldos deudores en moneda extranjera de 
residentes en el país, del sector financiero, correspondiente a: 
 

- cuentas a la vista (excluidas las cuentas corrientes); 
 
- adelantos otorgados contra entrega “en caución”, “en garantía” o “al cobro”, se-

gún corresponda, de valores mobiliarios, cheques, certificados de obra, certifica-
dos de depósito de mercaderías, letras, pagarés, facturas conformadas y otras 
obligaciones de terceros, y 

 
- anticipos efectuados sobre préstamos pendientes de instrumentación definitiva. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación  : Documentos a sola firma 
 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los valores nominales en moneda extranjera 
correspondientes a letras, pagarés, debentures y otros documentos suscriptos con la firma de 
una sola persona o varias en forma mancomunada, por préstamos cuyo beneficiario, que haya 
sido el determinante de la operación, sea residente en el país, del sector financiero, ya se trate 
de operaciones amortizables o de pago íntegro. 
 
 La diferencia entre el valor nominal del documento y el importe efectivamente de-
sembolsado se acreditará a “Préstamos - En moneda extranjera - Residentes en el país - Sector 
financiero - Capitales - (Intereses documentados)”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación  : Documentos descontados 
 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los valores nominales en moneda extranjera 
correspondientes a letras, pagarés y otros documentos transferidos a la entidad por endoso con 
responsabilidad para el cedente, cuando este último sea residente en el país, del sector financie-
ro. 
 
 La diferencia entre el valor nominal del documento y el importe efectivamente de-
sembolsado se acreditará a “Préstamos - En moneda extranjera - Residentes en el país - Sector 
financiero - Capitales - (Intereses documentados)”.  
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación  : Documentos comprados 
 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los valores nominales en moneda extranjera 
correspondientes a letras, transferencias, giros, pagarés, certificados de obra, facturas confor-
madas y otros documentos transferidos a la entidad por endoso sin responsabilidad para el ce-
dente o mediante cesión de crédito, cuyo firmante o endosante con responsabilidad - cualquiera 
de ambos que haya sido el determinante de la operación - sea residente en el país, del sector 
financiero. 
 
 La diferencia entre el valor nominal del documento y el importe efectivamente de-
sembolsado se acreditará a “Préstamos - En moneda extranjera - Residentes en el país - Sector 
financiero - Capitales - (Intereses documentados)”:  
 

 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 

Versión: 1ª.   
 

Fecha: 1.1.81 
Comunicación “A” 

CONAU - 1 
 

Código: 135441 
 

Página: 1 de 1
 
Capítulo   : Activo 
Rubro   : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos  : Sector financiero - Capitales 
Imputación   : Otros préstamos 
 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los saldos pendientes de cobro de los importes 
efectivamente desembolsados, cualquiera sea su instrumentación (incluso mediante simple in-
tercambio de notas), correspondientes a préstamos en moneda extranjera no incluidos en otras 
cuentas, cuyos responsables sean residentes en el país, del sector financiero. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación  : (Intereses documentados) 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los intereses que se encuentren documentados 
juntamente con la obligación principal, correspondientes a préstamos efectivizados en moneda 
extranjera cuyos responsables sean residentes en el país, del sector financiero. 
 
 Dichos intereses constituyen la diferencia entre el monto total documentado y la 
suma efectivamente desembolsada por la entidad. 
 
 La cancelación de aquéllos se efectuará en oportunidad del pago, vencimiento o 
renovación de los  documentos correspondientes. 
 
 También procederá cancelarlos cuando los documentos que incluyan esos intere-
ses hayan vencido y los deudores hubieren acordado previamente con la entidad la capitaliza-
ción y pago de intereses sobre las sumas respectivas. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  :  
 
 
 Comprende el equivalente en pesos de los saldos pendientes de cobro de los im-
portes efectivamente desembolsados de préstamos en moneda extranjera acordados al sector 
privado no financiero, o sea, excluidas las entidades financieras privadas reguladas por la Ley 
Nº 21.526. 
 
 El sector privado no financiero está constituido por las sociedades comerciales no 
incluidas en los sectores público o financiero, las asociaciones civiles no comprendidas en el 
sector público y las personas físicas. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Adelantos en cuenta corriente 
 
 
 Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer como mínimo a 
fin de cada mes, la sumatoria de los importes de cada una de las cuentas corrientes que arrojen 
saldo deudor, incluso los transitorios, incluidos en “Depósitos - En moneda extranjera - Residen-
tes en el país - Sector privado no financiero - Capitales - Cuentas a la vista”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Otros adelantos 
 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los saldos deudores en moneda extranjera de 
residentes en el país, del sector privado no financiero, correspondientes a: 
 

- cuentas a la vista (excluidas las cuentas corrientes); 
 
- adelantos otorgados contra entrega “en caución”, “en garantía” o “al cobro”, se-

gún corresponda, de valores mobiliarios, cheques, certificados de obra, certifica-
dos de depósito de mercaderías, letras, pagarés, facturas conformadas y otras 
obligaciones de terceros; 

 
- órdenes pagadas sin aviso, cuando esa modalidad no esté contemplada en los 

respectivos convenios de corresponsalía; 
 
- anticipos efectuados sobre préstamos pendientes de instrumentación definitiva, y

 
- adelantos a exportadores locales bajo la forma de crédito de financiamiento con 

cláusula roja. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Documentos a sola firma 
 
 
 Incluye los valores nominales en moneda extranjera correspondientes a letras, 
pagarés, debentures y otros documentos suscriptos con la firma de una sola persona o varias en 
forma mancomunada, por préstamos cuyo beneficiario, que haya sido el determinante de la ope-
ración, sea residente en el país, del sector privado no financiero, ya se trate de operaciones 
amortizables o de pago íntegro. 
 
 La diferencia entre el valor nominal del documento y el importe efectivamente de-
sembolsado se acreditará a “Préstamos - En moneda extranjera - Residentes en el país - Sector 
privado no financiero - Capitales - (Intereses documentados)”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Documentos descontados 
 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los valores nominales en moneda extranjera 
correspondientes a letras, pagarés, certificados de obra y otros documentos transferidos a la en-
tidad por endoso con responsabilidad para el cedente, cuando este último sea residente en el 
país, del sector privado no financiero. 
 
 La diferencia entre el valor nominal del documento y el importe efectivamente de-
sembolsado se imputará en “Préstamos - En moneda extranjera - Residentes en el país - Sector 
privado no financiero - Capitales - (Intereses documentados)”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Documentos comprados 
 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los valores nominales en moneda extranjera 
correspondientes a letras, transferencias, giros, pagarés, certificados de obra, facturas confor-
madas y otros documentos transferidos a la entidad por endoso sin responsabilidad para el ce-
dente o mediante cesión de crédito, cuyo firmante o endosante con responsabilidad - cualquiera 
de ambos que haya sido el determinante de la operación - sea residente en el país, del sector 
privado no financiero. 
 
 La diferencia entre el valor nominal del documento y el importe efectivamente de-
sembolsado se imputará en “Préstamos - En moneda extranjera - Residentes en el país - Sector 
privado no financiero - Capitales - (Intereses documentados)”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Hipotecarios 
 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los capitales efectivamente prestados, más el 
importe de los intereses documentados conjuntamente con la obligación principal y menos las 
amortizaciones de capital percibidas, correspondientes a préstamos en moneda extranjera ins-
trumentados directamente mediante hipoteca, con o sin pagarés, cuyos responsables sean resi-
dentes en el país, del sector privado no financiero. 
 
 Los intereses documentados mencionados precedentemente se acreditará a 
“Préstamos - En moneda extranjera - Residentes en el país - Sector privado no financiero - Capi-
tales - (Intereses documentados)”. 
 
 No se incluirán en esta cuenta los préstamos instrumentados mediante otras mo-
dalidades con garantía hipotecaria accesoria, ni los créditos hipotecarios provenientes de la ven-
ta de inmuebles propios. 
 
 Para que proceda la imputación  a esta cuenta deberá estar constituida la perti-
nente escritura pública. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Prendarios 
 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los capitales efectivamente prestados, más el 
importe de los intereses documentados conjuntamente con la obligación principal y menos las 
amortizaciones de capital percibidas, correspondientes a préstamos en moneda extranjera ins-
trumentados directamente mediante prenda con registro o desplazamiento - inclusive la recibida 
por vía de endoso -, con o sin pagarés, cuyos responsables sean residentes en el país, del sec-
tor privado no financiero. 
 
 Los intereses documentados mencionados precedentemente se acreditarán a 
“Préstamos - En moneda extranjera - Residentes en el país - Sector privado no financiero - Capi-
tales - (Intereses documentados)”. 
 
 No se incluirán en esta cuenta los préstamos instrumentados mediante otras mo-
dalidades con garantía prendaria accesoria, ni los créditos prendarios provenientes de la venta 
de bienes propios. 
 
 Para que proceda la imputación a esta cuenta deberá estar perfeccionado el res-
pectivo instrumento, materializándose la inscripción en el registro pertinente, cuando correspon-
da. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Personales 
 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los capitales efectivamente prestados, más los 
intereses documentados y menos las amortizaciones de capital percibidas, correspondientes a 
préstamos en moneda extranjera para consumo, generalmente pagaderos en cuotas, acordados 
a personas físicas residentes en el país. 
 
 También se incluirán en esta cuenta los otorgados bajo el sistema de tarjetas de 
crédito, libretas, carnés, etc. utilizable ante adherentes. 
 
 Los intereses documentados mencionados precedentemente se acreditarán a 
“Préstamos - En moneda extranjera - Residentes en el país - Sector privado no financiero - Capi-
tales - (Intereses documentados)”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Créditos documentarios 
 
 
 Incluye el equivalente en pesos de las sumas utilizadas, pendientes de liquida-
ción, de créditos documentarios en moneda extranjera cuyos titulares sean residentes en el país, 
del sector privado no financiero. 
 
 Por crédito documentario se entiende el instrumento o título comercial mediante el 
cual el emisor, actuando por cuenta y orden de un cliente, se compromete a pagar o hacer pagar 
a un beneficiario (habitualmente de otra plaza), con sujeción a los términos y condiciones que se 
establezcan, una determinada suma. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : (Intereses documentados) 
 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los intereses que se encuentren documentados 
juntamente con la obligación principal, correspondientes a préstamos efectivizados en moneda 
extranjera cuyos responsables sean residentes en el país, del sector privado no financiero. 
 
 Dichos intereses constituyen la diferencia entre el monto total documentado y la 
suma efectivamente desembolsada por la entidad. 
 
 La cancelación de aquéllos se efectuará en oportunidad del pago, vencimiento o 
renovación de los documentos correspondientes. 
 
 También procederá cancelarlos cuando los documentos que incluyan esos intere-
ses hayan vencido y los deudores hubieren acordado previamente con la entidad la capitaliza-
ción y pago de intereses sobre las sumas respectivas. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  :  
 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados al fin de cada perío-
do, pendientes de cobro, correspondientes a préstamos efectivizados en moneda extranjera cu-
yos responsables sean residentes en el país, del sector privado no financiero. 
 
 Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera convertidos a la 
cotización de cierre del mes, se imputarán a esta cuenta con contrapartida en “Ingresos financie-
ros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Intereses por préstamos”. 
 
 Los intereses punitorios se devengarán sólo en la medida en que estén pactados, 
imputándose con contrapartida en “Utilidades diversas - Intereses punitorios”. 
 
 El devengamiento de intereses dejará de efectuarse cuando a juicio de la entidad 
no tenga posibilidades razonables de recuperabilidad de aquéllos debido a la situación en que 
se encuentren los respectivos deudores. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación  : Sector privado no financiero - (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
 
 Incluye el importe en que corresponda regularizar la cartera de préstamos en mo-
neda extranjera, a residentes en el país del sector privado no financiero, teniendo en  cuenta el 
riesgo de incobrabilidad que surja de la evaluación del grado de cumplimiento de los deudores, 
su situación económica y financiera, y las garantías que respaldan las respectivas operaciones. 
 
 A los fines de estimar dicho riesgo y determinar, por consiguiente, los importes 
previsionales, las entidades podrán atenerse a los criterios que juzguen razonables, pero debe-
rán tener en cuenta las siguientes pautas mínimas: 
 

- Deberá previsionarse la totalidad de las deudas que no tengan garantía preferida 
oponible a la masa de acreedores, correspondientes a aquellos clientes que se 
encuentren en quiebra o liquidación conforme a la definición que al respecto se 
incluye en el cuadro “Estado de situación de deudores”. 

 
- En el caso de los préstamos correspondientes a “Deudores con riesgo de insol-

vencia” y a “Deudores en gestión judicial”, que no cuenten con garantías preferi-
das, a los fines de cuantificar la previsión que deberá constituirse a su respecto, 
se ponderará razonablemente en qué medida las distintas circunstancias que 
han llevado a calificarlos en las mencionadas categorías - algunas de las cuales 
se ejemplifican en las instrucciones del referido cuadro - inciden sobre la cobra-
bilidad de los préstamos.  A los fines de esta ponderación, se tendrán en cuenta 
todos los elementos de juicio que resulten ilustrativos a tal objeto, entre ellos, in-
formes de auditores y letrados, vicios de forma en la documentación que pudie-
ran enervar los derechos de crédito de la entidad, etc. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos :  
Imputación  :  
 
 
 Comprende el equivalente en pesos de la cartera de préstamos en moneda ex-
tranjera acordados a residentes en el exterior, más los intereses devengados al fin del período 
correspondiente y menos el importe que se estime necesario previsionar para cubrir riesgos de 
incobrabilidad. 
 
 Se consideran residentes en el exterior los gobiernos extranjeros; las sociedades 
comerciales y asociaciones civiles que no tengan su domicilio legal ni desarrollen su actividad en 
el país, y las personas físicas no domiciliadas en él por más de un año, que no manifiesten la 
intención de radicarse por igual período. 
 
 Al fin de cada período, los saldos de cada una de las cuentas en moneda extranje-
ra se valuarán de acuerdo con la cotización de cierre, debiendo imputarse la diferencia entre los 
nuevos valores en pesos registrados hasta ese momento a “Ingresos financieros - Por operacio-
nes en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  :  
 
 
 Comprende el equivalente en pesos de  los saldos pendientes de cobro de los im-
portes efectivamente desembolsados de préstamos en moneda extranjera acordados a residen-
tes en el exterior. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Corresponsalía - nuestra cuenta 
 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los saldos deudores en moneda extranjera en 
cuentas a nombre de la entidad, existentes en entidades financieras radicadas en el exterior, de-
rivados de la atención de operaciones de corresponsalía, cuando se mantengan mediante 
acuerdos previos con fijación de crédito, plazos e intereses, ya sea a través de una sola cuenta 
o con cuentas dobles. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Corresponsalía - su cuenta 
 
 
 Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer como mínimo a 
fin de cada mes, la sumatoria de los importes de cada una de las cuentas corrientes que arrojen 
saldo deudor, incluso los transitorios, incluidos en “Depósitos - En moneda extranjera - Residen-
tes en el exterior - Capital - Cuentas a la vista - Corresponsalía - su cuenta” y en “Otras obliga-
ciones por intermediación financiera - En moneda extranjera - Residentes en el exterior - Capita-
les - Corresponsalía - su cuenta”.  
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Adelantos en cuenta corriente 
 
 
 Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer como mínimo a 
fin de cada mes, la sumatoria de los importes de cada una de las cuentas corrientes que arrojen 
saldo deudor, incluso los transitorios, incluidas en “Depósitos - En moneda extranjera - Residen-
tes en el exterior - Capitales - Cuentas a la vista - Otras”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Otros adelantos 
 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los saldos deudores en moneda extranjera a 
residentes en el exterior, correspondientes a: 
 

- cuentas a la vista (excluidas las cuentas corrientes); 
 
- adelantos otorgados contra entregas “en caución”, “en garantía” o “al cobro”, se-

gún corresponda, de valores mobiliarios, cheques, certificados de depósito de 
mercaderías, letras, pagarés, facturas conformadas y otras obligaciones de ter-
ceros; 

 
- operaciones de prefinanciación de emisión de acciones cuando ellas se concre-

tan bajo la forma de adelantos de fondos vinculados a la prestación del servicio 
de colocación de dichos valores en el mercado, sin asumir los riesgos inherentes 
a la misma; 

 
- órdenes pagadas sin aviso, cuando esa modalidad no esté contemplada en los 

respectivos convenios de corresponsalía, y 
 
- anticipos efectuados sobre préstamos pendientes de instrumentación definitiva. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Documentos descontados 
 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los valores nominales en  moneda extranjera 
correspondientes a letras, certificados de obras y otros documentos transferidos a la entidad por 
endoso con responsabilidad para el cedente, cuando este último sea residente en el exterior. 
 
 La diferencia entre el valor nominal del documento y el importe efectivamente de-
sembolsado se acreditará a “Préstamos - En moneda extranjera - Residentes en el exterior - Ca-
pitales - (Intereses documentados)”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Documentos comprados 
 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los valores nominales en  moneda extranjera 
correspondientes a letras, transferencias, giros, pagarés, certificados de obra, facturas confor-
madas  y otros documentos transferidos a la entidad por endoso sin responsabilidad para el ce-
dente o mediante cesión de crédito, cuyo firmante o endosante con responsabilidad - cualquiera 
de ambos que haya sido el determinante de la operación - sea residente en el exterior. 
 
 La diferencia entre el valor nominal del documento y el importe efectivamente de-
sembolsado se acreditará a “Préstamos - En moneda extranjera - Residentes en el exterior - Ca-
pitales - (Intereses documentados)”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Hipotecarios 
 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los capitales efectivamente prestados, más el 
importe de los intereses documentados juntamente con la obligación principal y menos las amor-
tizaciones de capital percibidas, correspondientes a préstamos en moneda extranjera instrumen-
tados directamente mediante hipoteca, con o sin pagarés, cuyos responsables sean residentes 
en el exterior. 
 
 Los intereses documentados mencionados precedentemente se acreditarán a 
“Préstamos - En moneda extranjera - Residentes en el exterior - Capitales - (Intereses documen-
tados)”. 
 
 No se incluirán en esta cuenta los préstamos instrumentados mediante otras mo-
dalidades con garantía hipotecaria accesoria, ni los créditos hipotecarios provenientes de la ven-
ta de inmuebles propios. 
 
 Para que proceda la imputación a esta cuenta deberá estar constituida la pertinen-
te escritura pública. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Prendarios 
 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los capitales efectivamente prestados, más el 
importe de los intereses documentados conjuntamente con la obligación principal y menos las 
amortizaciones de capital percibidas, correspondientes a préstamos en moneda extranjera ins-
trumentados directamente mediante prenda con registro o desplazamiento - inclusive la recibida 
por vía de endoso -, con o sin pagarés, cuyos responsables sean residentes en el exterior. 
 
 Los intereses documentados mencionados precedentemente se acreditarán a 
“Préstamos - En moneda extranjera - Residentes en el exterior - Capitales - (Intereses documen-
tados)”. 
 
 No se incluirán en esta cuenta los préstamos instrumentados mediante otras mo-
dalidades con garantía prendaria accesoria, ni los créditos prendarios provenientes de la venta 
de bienes propios. 
 
 Para que proceda la imputación a esta cuenta deberá estar perfeccionado el res-
pectivo instrumento, materializándose la inscripción en el registro pertinente, cuando correspon-
da. 
 

 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 
 

Versión: 1ª. 
 

Fecha: 1.1.81 
Comunicación “A” 

CONAU - 1 
 

Código: 136141 
 

Página: 1 de 1
 
Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Otros préstamos 
 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los saldos pendientes de cobro de los importes 
efectivamente desembolsados, cualquiera sea su instrumentación, correspondientes a présta-
mos en moneda extranjera no incluidos en otras cuentas, cuyos responsables sean residentes 
en el exterior. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : (Intereses documentados) 
 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los intereses que se encuentren documentados 
juntamente con la obligación principal, correspondientes a préstamos efectivizados en moneda 
extranjera, cuyos responsables sean residentes en el exterior. 
 
 Dichos intereses constituyen la diferencia entre el monto total documentado y la 
suma efectivamente desembolsada por la entidad. 
 
 La cancelación de aquéllos se efectuará en oportunidad del pago, vencimiento o 
renovación de los documentos correspondientes. 
 
 También procederá cancelarlos cuando los documentos que incluyan esos intere-
ses hayan vencido y los deudores hubieren acordado previamente con la entidad la capitaliza-
ción y pago de intereses sobre las sumas respectivas. 
 

 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 
 

Versión: 1ª. 
 

Fecha: 1.1.81 
Comunicación “A” 

CONAU - 1 
 

Código: 136201 
 

Página: 1 de 1
 
Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos :  
Imputación  : Intereses devengados a cobrar 
 
 
 Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados al fin de cada perío-
do, pendientes de cobro, correspondientes a préstamos efectivizados en moneda extranjera cu-
yos responsables sean residentes en el exterior. 
 
 Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera convertidos a la 
cotización de cierre del mes, se imputarán a esta cuenta con contrapartida en “Ingresos financie-
ros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Intereses por préstamos”. 
 
 Los intereses punitorios se devengarán sólo en la medida en que estén pactados, 
imputándose con contrapartida en “Utilidades diversas - Intereses punitorios”. 
 
 El devengamiento de intereses dejará de efectuarse cuando a juicio de la entidad 
no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de aquéllos debido a la situación en que 
se encuentren los respectivos deudores. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Préstamos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos :  
Imputación  : (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
 
 Incluye el importe en que corresponda regularizar la cartera de préstamos en mo-
neda extranjera, a residentes en el exterior, teniendo en cuenta el riesgo de incobrabilidad que 
surja de la evaluación del grado de cumplimiento de los deudores, su situación económica y fi-
nanciera, y las garantías que respaldan las respectivas operaciones. 
 
 A los fines de estimar dicho riesgo y determinar, por consiguiente, los importes 
previsionables, las entidades podrán atenerse a los criterios que juzguen razonables, pero debe-
rán tener en cuenta las siguientes pautas mínimas: 
 

- Deberá previsionarse la totalidad de las deudas que no tengan garantía preferida 
oponible a la masa de acreedores, correspondientes a aquellos clientes que se 
encuentren en quiebra o liquidación conforme a la definición que al respecto se 
incluye en el cuadro “Estado de situación de deudores”. 

 
- En el caso de los préstamos correspondientes a “Deudores con riesgo de insol-

vencia” y a “Deudores en gestión judicial”, que no cuenten con garantías preferi-
das, a los fines de cuantificar la previsión que deberá constituirse a su respecto, 
se ponderará razonablemente en qué medida las distintas circunstancias que 
han llevado a calificarlos en las mencionadas categorías - algunas de las cuales 
se ejemplifican en las instrucciones del  referido cuadro - inciden sobre la cobra-
bilidad de los préstamos.  A los fines de esta ponderación, se tendrán en cuenta 
todos los elementos de juicio que resulten ilustrativos a tal objeto, entre ellos, in-
formes de auditores y letrados, vicios de forma en la documentación que pudie-
ran enervar los derechos de crédito de la entidad, etc. 
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OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 
 

140000 Otros créditos por intermediación financiera 
 
141000  En pesos - Residentes en el país 
 
141100   Capitales 
 
141103    Responsabilidad de terceros por aceptaciones 
141106    Alquileres por locación financiera devengados a cobrar 
141109    Deudores por venta de títulos a término 
141112    Compras de títulos a término 
141115    Primas a devengar por compra de títulos a término 
141118    Deudores por venta de cambio contado a liquidar 
141121    Deudores por venta de cambio a término 
141124    Primas a devengar por compra de cambio a término 
141127    Cámaras compensadoras 
141131    Canje de valores 
141133    Anticipos por pago de jubilaciones y pensiones 
141136    Otros pagos por cuenta de terceros 
141139    Aceptaciones y certificados de depósito comprados 
141141    Comisiones devengadas a cobrar 
141142    Banco Central de la  República Argentina - Créditos recíprocos - Re-

embolsos correspondientes 
141145    Banco Central de la República Argentina - Cuenta Regulación Moneta-

ria a cobrar 
141148    Banco Central de la República Argentina - Reembolsos pendientes por 

pago de servicios de renta y amortización de valores públicos naciona-
les   

141151    Banco Central de la República Argentina - Diversos 
141154    Diversos 
141201   Ajustes e intereses devengados a cobrar 
141301   (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
142000  En pesos - Residentes en el exterior 
 
142101   Capitales 
142201   Ajustes e intereses devengados a cobrar 
142301   (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
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145000  En moneda extranjera - Residentes en el país 
 
145100   Capitales 
 
145103    Responsabilidad de terceros por aceptaciones 
145106    Alquileres por locación financiera devengados a cobrar 
145117    Compras de cambio contado a liquidar  
145119    Compras de cambio a término 
145136    Pagos por cuenta de terceros 
145139    Aceptaciones y certificados de depósito comprados 
145141    Comisiones devengadas a cobrar 
145154    Diversos 
145201   Intereses devengados a cobrar 
145301   (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
146000  En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
 
146100   Capitales 
 
146103    Responsabilidad de terceros por aceptaciones 
146136    Pagos por cuenta de terceros 
146139    Aceptaciones compradas y certificados de depósito 
146141    Comisiones devengadas a cobrar 
146154    Diversos 
146201  Intereses devengados a cobrar 
146301  (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia :  
Otros atributos :  
Imputación  :  
 
 

Comprende los saldos deudores resultantes de los créditos por intermedia-
ción habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros no incluidos en rubros ante-
riores, más los ajustes e intereses convenidos a cobrar devengados al fin de cada período y 
menos el importe que se estime necesario previsionar para cubrir riesgos de incobrabilidad. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación  :  
 
 

Comprende los otros créditos por intermediación financiera en moneda de 
curso legal en el país, acordados a residentes en él, más los ajustes e intereses devengados al 
fin del período correspondiente y menos el importe que se estime necesario previsionar para 
cubrir riesgos de incobrabilidad. 

 
Se consideran residentes en el país el sector público en su totalidad; los esta-

blecimientos correspondientes a las sociedades comerciales y asociaciones civiles que tengan 
su domicilio legal o que desarrollen su actividad en el país, y las personas físicas domiciliadas 
en él por más de un año, o que manifiesten la intención de radicarse por igual período. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  :  
 
 

Comprende los saldos pendientes de cobro (excluido ajustes e intereses) a 
residentes en el país, de otros créditos por intermediación financiera en pesos. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Responsabilidad de terceros por aceptaciones 
 
 

Incluye el valor nominal de los créditos aceptados por la entidad en pesos, a 
residentes en el país, correspondientes a obligaciones asumidas por ellos a través de letras. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Alquileres por locación financiera devengados a cobrar 
 
 

Incluye los alquileres devengados al fin de cada período, pendientes de co-
bro, correspondientes a contratos de locación financiera en pesos. 

 
Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán con contrapartida en “Ingresos 

financieros - Por operaciones en pesos - Alquileres por locación financiera”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Deudores por venta de títulos a término 
 
 

Incluye los saldos deudores en pesos, provenientes de las ventas a término 
de títulos públicos a residentes en el país, cuya entrega se difiera hasta el momento de la liqui-
dación. 

 
En esta cuenta se imputará el valor concertado de liquidación de los títulos 

públicos vendidos a término. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Compras de títulos a término 
 
 

Incluye los derechos emergentes de las compras de títulos públicos en pesos 
a residentes en el país, cuya liquidación está concertada a término. 

 
Las imputaciones se efectuarán a valor de cotización de los títulos objeto de 

la operación al momento de su concertación (neto de gastos estimados de venta). 
 
Al fin de cada período mensual, el saldo que registre esta cuenta se ajustará 

de acuerdo con el valor de cotización de cierre (neto de gastos estimados de venta) de los res-
pectivos títulos, debiendo imputarse la diferencia entre el nuevo valor en pesos y aquél con que 
figuraba hasta ese momento en libros a “Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Re-
sultado por títulos públicos”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Primas a devengar por compra de  títulos a término 
 
 

Incluye la diferencia entre el valor de cotización (neto de gastos estimados de 
venta) al momento de concertarse la compra, y el valor estipulado para su liquidación, de los tí-
tulos comprados a término a residentes en el país. 

 
Mensualmente deberá imputarse a resultados la proporción de la prima de-

vengada en función del plazo transcurrido de los correspondientes contratos, utilizándose para 
ello la cuenta “Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por títulos públi-
cos”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Deudores por venta de cambio contado a liquidar 
 
 

Incluye los saldos deudores en pesos, provenientes de las ventas de moneda 
extranjera, concertadas al contado, a residentes en el país, que se encuentren pendientes de 
liquidación. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Deudores por venta de cambio a término 
 
 

Incluye los saldos deudores en pesos, provenientes de las ventas de moneda 
extranjera, a término, a residentes en el país. 

 
En esta cuenta se imputará el valor concertado de liquidación de la moneda 

vendida a término. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Primas a devengar por compra de cambio a término 
 
 

Incluye la diferencia entre el valor de cotización al momento de concertarse  la 
compra, y el valor de liquidación estipulado, de la moneda extranjera comprada a término a re-
sidentes en el país. 

 
Mensualmente deberá imputarse a resultados la proporción de la prima de-

vengada en función del plazo transcurrido de los correspondientes contratos, utilizándose para 
ello la cuenta “Egresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Primas por 
compra de cambio a término”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Cámaras compensadoras 
 
 

Incluye la sumatoria de los saldos netos de las cámaras compensadoras del 
país en que aquéllos sean deudores, originados en las compensaciones de valores efectuadas, 
excepto cuando en virtud de las disposiciones vigentes dichos créditos se efectúen a través de 
la cuenta corriente en el Banco Central de la República Argentina. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Canje de valores 
 
 

Incluye la sumatoria de los saldos netos deudores de las cuentas habilitadas 
entre entidades para la compensación de documentos en localidades donde no funcionan cá-
maras compensadoras. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Anticipos por pago de jubilaciones y pensiones 
 
 

Incluye los créditos provenientes de pagos por jubilaciones y pensiones (Or-
denes de pago previsionales), efectuados por cuenta de las cajas respectivas. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Otros pagos por cuenta de terceros 
 
 

Incluye los créditos en pesos provenientes de pagos efectuados por cuenta 
de terceros residentes en el país, que tienen carácter accesorio del servicio prestado, tales co-
mo la compra de valores mobiliarios, pagos a proveedores, pago de salarios, etc., cuando no 
se hayan recibido los fondos del cliente o éste no tenga cuenta en la entidad. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Aceptaciones y certificados de depósito comprados 
 
 

Incluye el valor de costo de las compras de aceptaciones y certificados de 
depósito en pesos, cuyos firmantes sean residentes en el país. 

 
No se incluirá en esta cuenta la compra de certificados de depósito emitidos 

por la propia entidad. 
 
La diferencia entre el valor de costo y el monto (capital e intereses documen-

tados) de los documentos comprados se devengará en el plazo restante de la operación, con 
débito a “Otros créditos por intermediación financiera - En pesos - Residentes en el país - Ajus-
tes e intereses devengados a cobrar”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Comisiones devengados a cobrar 
 
 

Incluye las comisiones en pesos devengados al fin de cada período, pendien-
tes de cobro, por servicios prestados a esa fecha a residentes en el país, tales como operacio-
nes con valores mobiliarios, garantías otorgadas, acuerdos de crédito no utilizados, alquiler de 
cajas de seguridad, atención del servicio de cuentas corrientes, etc. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Banco Central de la República Argentina - Créditos recíprocos - 

Reembolsos pendientes 
 
 

Incluye los saldos deudores del Banco Central de la República Argentina en 
pesos, generados por los importes entregados por la entidad a los exportadores como contra-
valor de divisas negociadas dentro de los convenios bilaterales celebrados entre aquella Insti-
tución y otro Bancos Centrales del área del mercado de la A.L.A.L.C., y similares. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Banco Central de la República Argentina - Cuenta Regulación Monetaria 

a cobrar 
 
 

Incluye el saldo neto deudor del Banco Central de la República Argentina ge-
nerado por las compensaciones y cargos provenientes de la Cuenta Regulación Monetaria - 
Ley Nº 21.572. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Banco Central de la República Argentina - Reembolsos pendientes por 

pago de servicios de renta y amortización de valores públicos naciona-
les. 

 
 

Incluye los saldos deudores del Banco Central de la República Argentina en 
pesos, generados por la atención, efectuada por su cuenta, de los servicios de renta y amorti-
zación de títulos públicos nacionales. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Banco Central de la República Argentina - Diversos 
 
 

Incluye los saldos deudores del  Banco Central de la República Argentina en 
pesos, no previstos en cuentas anteriores, como por ejemplo las comisiones a percibir por ope-
raciones de prefinanciación de exportaciones promocionadas. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Diversos 
 
 

Incluye los otros créditos por intermediación financiera en pesos a residentes 
en el país, no previstos en las demás cuentas de este rubro. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación  : Ajustes e intereses devengados a cobrar 
 
 

Incluye los ajustes de capital e intereses devengados al fin de cada período, 
pendientes de cobro, correspondientes a otros créditos por intermediación financiera en pesos 
cuyos responsables sean residentes en el país. 

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta 

en función de la variación operada en el índice específico pactado, con contrapartida en “Ingre-
sos financieros - Por operaciones en pesos - Ajustes por otros créditos por intermediación fi-
nanciera”. 

 
Los intereses devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 

contrapartida en “Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Intereses por otros créditos 
por intermediación financiera”. 

 
Los intereses punitorios se devengarán sólo en la medida en que estén pac-

tados, imputándose con contrapartida en “Utilidades diversas - Intereses punitorios”. 
 
El devengamiento de ajustes e intereses dejará de efectuarse cuando a juicio 

de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de aquéllos debido a la si-
tuación en que se encuentren los respectivos deudores. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación  : (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
 

Incluye el importe en que corresponda regularizar los otros créditos por inter-
mediación financiera en pesos, a residentes en el país, teniendo en cuenta el riesgo de inco-
brabilidad que surja de la evaluación del grado de cumplimiento de los deudores, su situación 
económica y financiera, y las garantías que respaldan las respectivas operaciones. 

 
A los fines de estimar dicho riesgo y determinar, por consiguiente, los impor-

tes previsionables, las entidades podrán atenerse a los criterios que juzguen razonables, pero 
deberán tener en cuenta las siguientes pautas mínimas: 

 
- Deberá previsionarse la totalidad de las deudas que no tengan garantía preferida 

oponible a la masa de acreedores, correspondientes a aquellos clientes que se 
encuentren en quiebra o liquidación conforme a la definición que al respecto se 
incluye en el cuadro “Estado de situación de deudores”. 

 
- En el caso de los créditos correspondientes a “Deudores con riesgo de insolven-

cia” y a “Deudores en gestión judicial”, que no cuenten con garantías preferidas, 
a los fines de cuantificar la previsión que deberá constituirse a su respecto, se 
ponderará razonablemente en qué medida las distintas circunstancias que han 
llevado a calificarlos en las mencionadas categorías - algunas de las cuales se 
ejemplifican en las instrucciones del referido cuadro - inciden sobre la cobrabili-
dad de los créditos.  A los fines de esta ponderación, se tendrán en cuenta todos 
los elementos de juicio que resulten ilustrativos a tal objeto, entre ellos, informes 
de auditores y letrados, vicios de forma en la documentación que pudieran ener-
var los derechos de crédito de la entidad, etc. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos :  
Imputación  :  
 
 

Comprende los otros créditos por intermediación financiera en moneda de 
curso legal en el país, acordados a residentes en el exterior, más los ajustes e intereses de-
vengados al fin del período correspondiente y menos el importe que se estime necesario previ-
sionar para cubrir riesgos de incobrabilidad. 

 
Se consideran residentes en el exterior los gobiernos extranjeros, las socie-

dades comerciales y asociaciones civiles que no tengan su domicilio legal ni desarrollen su ac-
tividad en el país, y las personas físicas no domiciliadas en él por más de un año, que no mani-
fiesten la intención de radicarse por igual período. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos :  
Imputación  : Capitales 
 
 

Incluye los saldos pendientes de cobro (excluido ajustes e intereses) a resi-
dentes en el exterior, de otros créditos por intermediación financiera en pesos. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos :  
Imputación  : Ajustes e intereses devengados a cobrar 
 
 

Incluye los ajustes de capital e intereses devengados al fin de cada período, 
pendientes de cobro, correspondientes a otros créditos por intermediación financiera en pesos 
cuyos responsables sean residentes en el exterior. 

 
Los ajustes de capital devengado mensualmente se imputarán a esta cuenta 

en función de la variación operada en el índice específico pactado, con contrapartida en “Ingre-
sos financieros - Por operaciones en pesos - Ajustes por otros créditos por intermediación fi-
nanciera”. 

 
Los intereses devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 

contrapartida en “Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Intereses por otros créditos 
por intermediación financiera”. 

 
Los intereses punitorios se devengarán sólo en la medida en que estén pac-

tados, imputándose con contrapartida en “Utilidades diversas - Intereses punitorios”. 
 
El devengamiento de ajustes e intereses dejará de efectuarse cuando a juicio 

de la entidad no tenga posibilidades razonables de recuperabilidad de aquéllos debido a la si-
tuación en que se encuentren los respectivos deudores. 

 

 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 

Versión: 1ª.   
 

Fecha: 1.1.81 
Comunicación “A” 

CONAU - 1 
 

Código: 142301 
 

Página: 1 de 1
 
Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos :  
Imputación  : (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
 

Incluye el importe en que corresponda regularizar los otros créditos por inter-
mediación financiera en pesos, a residentes en el exterior, teniendo en cuenta el riesgo de in-
cobrabilidad que surja de la evaluación del grado de cumplimiento de los deudores, su situa-
ción económica y financiera, y las garantías que respaldan las respectivas operaciones. 

 
A los fines de estimar dicho riesgo y determinar, por consiguiente, los impor-

tes previsionables, las entidades podrán atenerse a los criterios que juzguen razonables, pero 
deberán tener en cuenta las siguientes pautas mínimas: 

 
- Deberá previsionarse la totalidad de las deudas que no tengan garantía preferida 

oponible a la masa de acreedores, correspondientes a aquellos clientes que se 
encuentren en quiebra o liquidación conforme a la definición que al respecto se 
incluye en el cuadro “Estado de situación de deudores”. 

 
- En el caso de los créditos correspondientes a “Deudores con riesgo de insolven-

cia” y a “Deudores en gestión judicial”, que no cuenten con garantías preferidas, 
a los fines de cuantificar la previsión que deberá constituirse a su respecto, se 
ponderarán razonablemente en qué medida las distintas circunstancias que han 
llevado a calificarlos en las mencionadas categorías - algunas de las cuales se 
ejemplifican en las instrucciones del referido cuadro - inciden sobre la cobrabili-
dad de los créditos.  A los fines de esta ponderación, se tendrán en cuenta todos 
los elementos de juicio que resulten ilustrativos a tal objeto, entre ellos, informes 
de auditores y letrados, vicios de forma en la documentación que pudieran ener-
var los derechos de crédito de la entidad, etc. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos :   
Imputación  :  
 
 

Comprende el equivalente en pesos de los otros créditos por intermediación 
financiera en moneda extranjera, acordados a  residentes en el país, más los intereses deven-
gados al fin del período correspondiente y menos el importe que  se estime necesario previsio-
nar para cubrir riesgos de incobrabilidad. 

 
Se consideran residentes en el país el sector público en su totalidad; los esta-

blecimientos correspondientes a las sociedades comerciales y asociaciones civiles que tengan 
su domicilio legal o que desarrollen su actividad en el país, y las personas físicas domiciliadas 
en él por más de un año, o que manifiesten la intención de radicarse por igual período. 

 
Al fin de cada período, los saldos de cada una de las cuentas en moneda ex-

tranjera se valuarán de acuerdo con la cotización de cierre, debiendo imputarse la diferencia 
entre los nuevos valores en pesos y los saldos registrados hasta ese momento a “Ingresos fi-
nancieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y 
moneda extranjera”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  :  
 
 

Comprende el equivalente en pesos de los saldos pendientes de cobro (ex-
cluido intereses) a residentes en el país, de otros créditos por intermediación financiera en mo-
neda extranjera. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Responsabilidad de terceros por aceptaciones 
 
 

Incluye el equivalente en pesos del valor nominal de los créditos aceptados 
por la entidad en moneda extranjera, a residentes en el país, correspondientes a obligaciones 
asumidas por ellos a través de letras. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Alquileres por locación financiera devengados a cobrar 
 
 

Incluye el equivalente en pesos de los alquileres devengados al fin de cada 
período, pendientes de cobro, correspondientes a contratos de locación financiera en moneda 
extranjera. 

 
Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán con contrapartida en “Ingresos 

financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Alquileres por locación financiera”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Compras de cambio contado a liquidar 
 
 

Incluye el equivalente en pesos de los derechos provenientes de las compras 
de moneda extranjera concertadas al contado, a residentes en el país, que se encuentren pen-
dientes de liquidación. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Compras de cambio a término 
 
 

Incluye el equivalente en pesos de los derechos provenientes de las compras 
de moneda extranjera a término a residentes en el país. 

 
Las imputaciones se efectuarán a valor de cotización de la moneda extranjera 

objeto de la operación al momento de su concertación. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Pagos por cuenta de terceros 
 
 

Incluye el equivalente en pesos de los créditos en moneda extranjera prove-
nientes de pagos efectuados por cuenta de terceros residentes en el país, que tienen carácter 
accesorio del servicio prestado. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Aceptaciones y certificados de depósito comprados 
 
 

Incluye el equivalente en pesos del valor de costo de las compras de acepta-
ciones y certificados de depósito en moneda extranjera, cuyos firmantes sean residentes en el 
país. 

 
No se incluirá en esta cuenta la compra de certificados de depósito emitidos 

por la propia entidad. 
 
La diferencia entre el valor de costo y el monto (capital e intereses documen-

tados) de los documentos comprados se devengará en el plazo restante de la operación, con 
débito a “Otros créditos por intermediación financiera - En moneda extranjera - Residentes en 
el país - Intereses devengados a cobrar”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Comisiones devengadas a cobrar 
 
 

Incluye el equivalente en pesos de las comisiones en moneda extranjera de-
vengadas al fin de cada período, pendientes de cobro, por servicios prestados a esa fecha a 
residentes en el país, tales como operaciones con valores mobiliarios, garantías otorgadas, 
acuerdos de crédito no utilizados, operaciones de exterior y cambios, etc. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Diversos 
 
 

Incluye el equivalente en pesos de los otros créditos por intermediación finan-
ciera en moneda extranjera a residentes en el país, no previstos en las demás cuentas de este 
rubro. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos :   
Imputación  : Intereses devengados a cobrar 
 
 

Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados al fin de cada 
período, pendientes de cobro, correspondientes a otros créditos por intermediación financiera 
en moneda extranjera cuyos responsables sean residentes en el país. 

 
Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos 

a la cotización de cierre del mes, se imputarán a esta cuenta con contrapartida en “Ingresos fi-
nancieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Intereses por otros créditos por in-
termediación financiera”. 

 
Los intereses punitorios se devengarán sólo en la medida en que estén pac-

tados, imputándose con contrapartida en “Utilidades diversas - Intereses punitorios”. 
 
El devengamiento de intereses dejará de efectuarse cuando a juicio de la en-

tidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de aquéllos debido a la situación 
en que se encuentren los respectivos deudores. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación  : (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
 

Incluye el importe en que corresponda regularizar los otros créditos por inter-
mediación financiera en moneda extranjera, a residentes en el país, teniendo en cuenta el ries-
go de incobrabilidad que surja de la evaluación del grado de cumplimiento de los deudores, su 
situación económica y financiera, y las garantías que respaldan las respectivas operaciones. 

 
A los fines de estimar dicho riesgo y determinar, por consiguiente, los impor-

tes previsionables, las entidades podrán atenerse a los criterios que juzguen razonables, pero 
deberán tener en cuenta las siguientes pautas mínimas: 

 
- Deberá previsionarse la totalidad de las deudas que no tengan garantía preferida 

oponible a la masa de acreedores, correspondientes a aquellos clientes que se 
encuentren en quiebra o liquidación conforme a la definición que al respecto se 
incluye en el cuadro “Estado de situación de deudores”. 

 
- En el caso de los créditos correspondientes a “Deudores con riesgo de insolven-

cia” y a “Deudores en gestión judicial”, que no cuenten con garantías preferidas, 
a los fines de cuantificar la previsión que deberá constituirse a su respecto, se 
ponderará razonablemente en qué medida las distintas circunstancias que han 
llevado a calificarlos en las mencionadas categorías - algunas de las cuales se 
ejemplifican en las instrucciones del referido cuadro - inciden sobre la cobrabili-
dad de los créditos. A los fines de esta ponderación, se tendrán en cuenta todos 
los elementos de juicio que resulten ilustrativos a tal objeto, entre ellos informes 
de auditores y letrados, vicios de forma en la documentación que pudieran ener-
var los derechos de crédito de la entidad, etc. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos :  
Imputación  :  
 
 

Comprende el equivalente en pesos de los otros créditos por intermediación 
financiera en moneda extranjera, acordados a residentes en el exterior, más los intereses de-
vengados al fin del período correspondiente y menos el importe que se estime necesario previ-
sionar para cubrir riesgos de incobrabilidad. 

 
Se consideran residentes en el exterior los gobiernos extranjeros, las socie-

dades comerciales y asociaciones civiles que no tengan su domicilio legal ni desarrollen su ac-
tividad en el país, y las personas físicas no domiciliadas en él por más de un año, que no mani-
fiesten la intención de radicarse por igual período. 

 
Al fin de cada período, los saldos de cada una de las cuentas en moneda ex-

tranjera se valuarán de acuerdo con la cotización de cierre, debiendo imputarse la diferencia 
entre los nuevos valores en pesos y los saldos registrados hasta ese momento a “Ingresos fi-
nancieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y 
moneda extranjera”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  :  
 
 

Incluye el equivalente en pesos de los saldos pendientes de cobro (excluidos 
intereses) a residentes en el exterior, de otros créditos por intermediación financiera en mone-
da extranjera. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Responsabilidad de terceros por aceptaciones 
 
 

Incluye el equivalente en pesos del valor nominal de los créditos aceptados 
por la entidad en moneda extranjera, a residentes en el exterior, correspondientes a obligacio-
nes asumidas por ellos a través de letras. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Pagos por cuenta de terceros 
 
 

Incluye el equivalente en pesos de los créditos en moneda extranjera prove-
niente de pagos efectuados por cuenta de terceros residentes en el exterior, que tienen carác-
ter accesorio del servicio prestado. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Aceptaciones compradas y certificados de depósito 
 
 

Incluye el equivalente en pesos del valor de costo de las compras de acepta-
ciones y certificados de depósito en moneda extranjera, cuyos firmantes sean residentes en el 
exterior. 

 
La diferencia entre el valor de costo y el monto (capital e intereses documen-

tados) de los documentos comprados se devengará en el plazo restante de la operación, con 
débito a “Otros créditos por intermediación financiera - En moneda extranjera - Residentes en 
el exterior - Intereses devengados a cobrar”. 

 
También se incluirá en esta cuenta el equivalente en pesos de las sumas de-

positadas a plazo en el exterior en entidades financieras no comprendidas en la Ley Nº 21.526. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  :Comisiones devengadas a cobrar 
 
 

Incluye el equivalente en pesos de las comisiones en moneda extranjera de-
vengadas al fin de cada período, pendientes de cobro, por servicios prestados a esa fecha a 
residentes en el exterior, tales como operaciones con valores mobiliarios, garantías otorgadas, 
acuerdos de crédito no utilizados, operaciones de exterior y cambios, etc. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Diversos 
 
 

Incluye el equivalente en pesos de los otros créditos por intermediación finan-
ciera en moneda extranjera a residentes en el exterior, no previstos en las demás cuentas de 
este rubro. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos :  
Imputación  : Intereses devengados a cobrar 
 
 

Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados al fin de cada 
período, pendientes de cobro, correspondientes a otros créditos por intermediación financiera 
en moneda extranjera cuyos responsables sean residentes en el exterior. 

 
Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos 

a la cotización del cierre del mes, se imputarán a esta cuenta con contrapartida en “Ingresos fi-
nancieros - Por operaciones en oro y en moneda extranjera - Intereses por otros créditos por 
intermediación financiera”. 

 
Los intereses punitorios se devengarán sólo en la medida en que estén pac-

tados, imputándose con contrapartida en “Utilidades diversas - Intereses punitorios”. 
 
El devengamiento de intereses dejará de efectuarse cuando a juicio de la en-

tidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de aquéllos debido a la situación 
en que se encuentren los respectivos deudores. 

 
 

 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 

Versión: 1ª.   
 

Fecha: 1.1.81 
Comunicación “A” 

CONAU - 1 
 

Código: 146301 
 

Página: 1 de 1
 
Capítulo  : Activo 
Rubro  : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos :  
Imputación  : (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
 

Incluye el importe en que corresponde regularizar los otros créditos por inter-
mediación financiera en moneda extranjera, a residentes en el exterior, teniendo en cuenta el 
riesgo de incobrabilidad que surja de la evaluación del grado de cumplimiento de los deudores, 
su situación económica y financiera, y las garantías que respaldan las respectivas operaciones.

 
A los fines de estimar dicho riesgo y determinar, por consiguiente, los impor-

tes previsionables, las entidades podrán atenerse a los criterios que juzguen razonables, pero 
deberán tener en cuenta las siguientes pautas mínimas: 

 
- Deberá previsionarse la totalidad de las deudas que no tengan garantía preferida 

oponible a la masa de acreedores, correspondientes a aquellos clientes que se 
encuentren en quiebra o liquidación conforme a la definición que al respecto se 
incluye en el cuadro “Estado de situación de deudores”. 

 
- En el caso de los créditos correspondientes a “Deudores con riesgo de insolven-

cia” y a “Deudores en gestión judicial”, que no cuenten con garantías preferidas, 
a los fines de cuantificar la previsión que deberá constituirse a su respecto, se 
ponderará razonablemente en qué medida las distintas circunstancias que han 
llevado a calificarlos en las mencionadas categorías - algunas de las cuales se 
ejemplifican en las instrucciones del referido cuadro - inciden sobre la cobrabili-
dad de los créditos. A los fines de esta ponderación, se tendrán en cuenta todos 
los elementos de juicio que resulten ilustrativos a tal objeto, entre ellos, informes 
de auditores y letrados, vicios de forma en la documentación que pudieran ener-
var los derechos de crédito de la entidad, etc. 
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BIENES EN LOCACIÓN FINANCIERA 
 
 

150000 Bienes en locación financiera 
 
151000  Afectados a contratos en pesos 
 
151003   Valor de origen 
151006   Ajustes por sumas pendientes de cobro 
151009   (Amortización acumulada) 
 
155000  Afectados a contratos en moneda extranjera 
 
155003   Valor de origen 
155006   Ajustes por sumas pendientes de cobro 
155009   (Amortización acumulada) 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Bienes en locación financiera 
Moneda/residencia :  
Otros atributos :  
Imputación  :  
 
 

Comprende el valor de los bienes de capital (muebles e inmuebles) arrenda-
dos a terceros, especialmente adquiridos por la entidad por encargo de éstos, por los que el 
arrendatario abona periódicamente y durante el plazo estipulado un precio y dispone del dere-
cho unilateral de ejercer la opción de compra, pagando el valor residual previamente estableci-
do. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Bienes en locación financiera 
Moneda/residencia : Afectados a contratos en pesos 
Otros atributos :  
Imputación  :  
 
 

Comprende el valor de los bienes objeto de contratos de locación financiera 
efectuados en moneda de curso legal en el país. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Bienes en locación financiera 
Moneda/residencia : Afectados a contratos en pesos 
Otros atributos :  
Imputación  : Valor de origen 
 
 

Incluye el valor de costo de los bienes afectados a contratos de locación fi-
nanciera en pesos, el cual no será susceptible de actualizaciones posteriores. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Bienes en locación financiera 
Moneda/residencia : Afectados a contratos en pesos 
Otros atributos :  
Imputación  : Ajustes por sumas pendientes de cobro 
 
 

Incluye los ajustes devengados al fin de cada período de las sumas no de-
vengadas que se hallen pendientes de cobro a ese momento (las cuotas periódicas y el valor 
residual previamente establecido), por contratos de locación financiera en pesos, pactados con 
cláusula de ajuste. 

 
Los ajustes devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta en fun-

ción de la variación operada en el índice específico pactado, con contrapartida en “Ingresos fi-
nancieros - Por operaciones en pesos - Ajustes por locación financiera”.  
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Bienes en locación financiera 
Moneda/residencia : Afectados a contratos en pesos 
Otros atributos : 
Imputación  : (Amortización acumulada) 
 
 

Incluye las amortizaciones acumuladas de bienes afectados a contratos de 
locación financiera en pesos. 

 
Dichas amortizaciones se determinarán mensualmente de la siguiente forma: 

valor de origen de los bienes, más los ajustes registrados contablemente, menos el valor actual 
de las sumas no devengadas (las cuotas periódicas y el valor residual previamente establecido) 
calculado según las condiciones pactadas en los contratos respectivos aplicando la tasa de in-
terés implícita en ellos. 

 
Las imputaciones a esta cuenta se harán con contrapartida en “Ingresos fi-

nancieros - Por operaciones en pesos - (Amortización de bienes en locación financiera)”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Bienes en locación financiera 
Moneda/residencia : Afectados a contratos en moneda extranjera 
Otros atributos :  
Imputación  :  
 
 

Comprende el valor de los bienes objeto de contratos de locación financiera 
efectuados en moneda extranjera. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Bienes en locación financiera 
Moneda/residencia : Afectados a contratos en moneda extranjera 
Otros atributos :  
Imputación  : Valor de origen 
 
 

Incluye el valor de costo de los bienes afectados a contratos de locación fi-
nanciera en moneda extranjera, el cual no será susceptible de actualizaciones posteriores. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Bienes en locación financiera 
Moneda/residencia : Afectados a contratos en moneda extranjera 
Otros atributos :  
Imputación  : Ajustes por sumas pendientes de cobro 
 
 

Incluye los ajustes devengados al fin de cada período de las sumas no de-
vengadas que se hallen pendientes de cobro a ese momento (las cuotas periódicas y el valor 
residual previamente establecido), por contratos de locación financiera en moneda extranjera. 

 
Los ajustes devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta en fun-

ción de la variación operada en la cotización de la moneda extranjera, con contrapartida en “In-
gresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Ajustes por locación finan-
ciera”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Bienes en locación financiera 
Moneda/residencia : Afectados a contratos en moneda extranjera 
Otros atributos :  
Imputación  : (Amortización acumulada) 
 
 

Incluye las amortizaciones acumuladas de bienes afectados a contratos de 
locación financiera en moneda extranjera. 

 
Dichas amortizaciones se determinarán mensualmente de la siguiente forma: 

valor de origen de los bienes, más los ajustes registrados contablemente, menos el valor actual 
de las sumas no devengadas (las cuotas periódicas y el valor residual previamente establecido) 
calculado según las condiciones pactadas en los contratos respectivos aplicando la tasa de in-
terés implícita en ellos. 

 
Las imputaciones a esta cuenta se harán con contrapartida en “Ingresos fi-

nancieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - (Amortización de bienes en locación 
financiera)”. 
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PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES 
 
 

160000 Participaciones en otras sociedades 
 
161000  En pesos 
 
161003   En entidades financieras controladas 
161006   En entidades financieras no controladas - Permanentes 
161009   En entidades financieras no controladas - Transitorias 
161012   En empresas de servicios públicos 
161015   Acciones para ser recolocadas 
161018   Otras - Con cotización 
161021   Otras - Sin cotización 
161091   (Previsión por riesgo de desvalorización) 
 
165000  En moneda extranjera 
 
165003   En entidades financieras controladas 
156006   En entidades financieras no controladas - Permanentes 
165018   Otras - Con cotización 
165021   Otras - Sin cotización 
165091   (Previsión por riesgo de desvalorización) 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Participaciones en otras sociedades 
Moneda/residencia:  
Otros atributos :  
Imputación  :  
 
 

Comprende las tenencias de acciones y cuotas de capital de sociedades, de 
propiedad de la entidad, con carácter transitorio o permanente. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Participaciones en otras sociedades 
Moneda/residencia : En pesos 
Otros atributos :  
Imputación  :  
 
 

Comprende las participaciones en otras sociedades en moneda de curso legal 
en el país. 
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Rubro  : Participaciones en otras sociedades 
Moneda/residencia : En pesos 
Otros atributos :  
Imputación  : En entidades financieras controladas 

Incluye las participaciones permanentes en pesos, en entidades financieras 
comprendidas en la Ley Nº 21.526 sobre las que se ejerza el control total o una influencia signifi-
cativa en sus decisiones. 

Estas participaciones se valuarán conforme al método del valor patrimonial 
proporcional. 

Se entiende por valor patrimonial proporcional al resultante de aplicar al pa-
trimonio neto de la entidad financiera emisora la proporción de la tenencia en acciones que co-
rresponde a la entidad inversora. En caso de que el patrimonio de la entidad financiera emisora 
se encuentre parcialmente integrado por acciones preferidas sin derecho de acrecer por sobre 
su valor nominal en caso de liquidación, el valor patrimonial proporcional de las acciones ordina-
rias se calculará sobre el monto del patrimonio neto menos el capital preferido y los dividendos 
acumulativos de las acciones preferidas. 

Cuando se produzca la adquisición de una participación inicial en una entidad 
financiera cuya importancia permita la aplicación del método, la inversión se registrará por un 
importe equivalente a la proporción que la entidad tenedora adquiera sobre el patrimonio de la 
emisora. 

La diferencia entre el costo de adquisición y el valor patrimonial proporcional, 
cuando el primero fuera mayor, se imputará a “Bienes intangibles - Llave de negocio - Valor de 
origen”. 

La diferencia entre el costo de adquisición y el valor patrimonial proporcional, 
cuando el primero fuera menor, se considerará regularizadora permanente del valor de la inver-
sión. 

Cuando ya existan inversiones anteriores y mediante nuevas adquisiciones o 
por otras razones se presente una situación tal que justifique la utilización del método, éste de-
berá ser aplicado no sólo a la nueva inversión sino también a las anteriores, para lo cual se de-
berá: 

- calcular su valor patrimonial al momento en que el método comienza a ser apli-
cado; 

- determinar la diferencia entre el importe anterior y el que aparece en los regis-
tros contables; 

- analizar la naturaleza de dicha diferencia para determinar la contrapartida que 
corresponde al ajuste del monto de las inversiones, debiendo tenerse en cuenta 
las siguientes pautas: 

- el mayor o menor valor de la inversión originado en los resultados de la entidad 
financiera emisora generados en el ejercicio deberá ser considerado utilidad o 
pérdida del ejercicio, imputándolo a “Utilidades diversas - Resultado por partici-
paciones permanentes”; 
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- el mayor o menor valor de la inversión originado por los resultados de la en-
tidad financiera emisora generados entre la fecha de adquisición original y el 
cierre del ejercicio anterior deberá ser imputado a “Resultados no asignados 
- Ajuste de resultados de ejercicios anteriores”. 

- El mayor valor de la inversión originado por las revaluaciones contables 
efectuadas por la entidad financiera emisora desde la fecha de adquisición 
original deberá ser imputado a “Ajustes al patrimonio - Fondo de ajuste pa-
trimonial - Participaciones en entidades financieras controladas”. 

- El resto de la diferencia se considerará “Llave de negocio” o regularizadora 
permanente del valor de la inversión, en forma similar a lo explicado prece-
dentemente para la adquisición de una participación inicial. 

Al fin de cada período mensual, la proporción que corresponda a la entidad tene-
dora sobre las utilidades o pérdida generadas posteriormente por la emisora se imputará a “Uti-
lidades diversas - Resultado por participaciones permanentes”. 

Debe tenerse en cuenta que: 

- deben eliminarse, en la proporción correspondiente, los resultados de la entidad 
emisora originados por operaciones propias con la tenedora. 

- Si la entidad financiera emisora tuviera acciones preferidas en circulación con di-
videndo acumulativo, la inversora debe computar su proporción en los resultados 
después de deducir los dividendos preferidos, hubieran o no sido declarados. 

Las operaciones de la entidad financiera emisora que afectaren el total del patri-
monio neto sin incidir en resultados deben considerarse en los registros de la inversora de igual 
forma. Ejemplos de estas situaciones son: 

- el revalúo de bienes efectuado de acuerdo con las disposiciones del Banco cen-
tral de la República Argentina, que deberá imputarse en “Ajustes al patrimonio - 
Fondo de ajuste patrimonial - Participaciones en entidades financieras controla-
das”. 

- Los dividendos en efectivo que reducen el valor patrimonial de la inversión. 

Si hubiera una liquidación parcial de la inversión y, como consecuencia de ella, 
desaparecieran las situaciones que justifican la aplicación del método, deberá discontinuarse 
su aplicación. 

El valor patrimonial a la fecha de disposición deberá ser reducido posteriormente 
en la medida en que los dividendos recibidos a partir de ese momento excedan a las utilidades 
del ejercicio corriente de la sociedad emisora. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Participaciones en otras sociedades 
Moneda/residencia : En pesos 
Otros atributos :  
Imputación  : En entidades financieras no controladas - Permanentes 
 
 

Incluye las participaciones permanentes en pesos, en entidades financieras 
comprendidas en la Ley Nº 21.526 sobre las que no se ejerza el control total o una influencia 
significativa en sus decisiones. 

 
Las compras se incluirán por el valor de costo. 
 
Los dividendos en efectivo aprobados por la entidad pendientes de cobro de-

berán incrementar el valor de la participación hasta ser efectivizados, con contrapartida en “Uti-
lidades diversas - Resultado por participaciones permanentes”. 

 
Los dividendos en acciones provenientes de utilidades capitalizadas por la en-

tidad emisora incrementarán el valor de la participación por su valor nominal, con crédito a “Uti-
lidades diversas - Resultado por participaciones permanentes”. 

 
Los dividendos en acciones provenientes de capitalizaciones de revalúos con-

tables de la entidad emisora incrementarán el valor de la participación por su valor nominal, con 
crédito a “Ajustes al patrimonio - Saldos por actualización contable - Participaciones en otras 
sociedades”. 

 
Al fin de cada período, las existencias de valores mobiliarios con cotización en 

bolsas o mercados de valores del país, que registre esta cuenta, se valuarán de acuerdo con la 
cotización de cierre (neto de gastos estimados de venta), debiendo imputarse la diferencia en-
tre el nuevo valor en pesos y aquél con que figuraba hasta ese momento en libros a “Utilidades 
diversas - Resultado por participaciones permanentes”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Participaciones en otras sociedades 
Moneda/residencia : En pesos 
Otros atributos :  
Imputación  : En entidades financieras no controladas - Transitorias 
 
 

Incluye las participaciones en pesos, en entidades financieras comprendidas 
en la Ley Nº 21.526 sobre las que no se ejerza el control total o una influencia significativa en 
sus decisiones, con cotización en bolsas o mercados de valores del país, adquiridas con inten-
ción de negociarlas en el corto plazo. 

 
Las compras se incluirán por el valor del costo. 
 
Los dividendos en efectivo aprobados por la entidad pendientes de cobro, de-

berán incrementar el valor de la participación hasta ser efectivizados, con contrapartida en “In-
gresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por participaciones transitorias”. 

 
Los dividendos en acciones provenientes de utilidades capitalizadas por la en-

tidad emisora incrementarán el valor de la participación por su valor nominal, con crédito a “In-
gresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por participaciones transitorias”. 

 
Los dividendos en acciones provenientes de capitalizaciones de revalúos con-

tables de la entidad emisora incrementarán el valor de la participación por su valor nominal, con 
crédito a “Ajustes al patrimonio - Saldos por actualización contable - Participaciones en otras 
sociedades”. 

 
Al fin de cada período, las existencias de valores mobiliarios que registre esta 

cuenta, se valuarán de acuerdo con la cotización de cierre (neto de gastos estimados de ven-
ta), debiendo imputarse la diferencia entre el nuevo valor en pesos y aquél con que figuraba 
hasta ese momento en libros a “Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado 
por participaciones transitorias”.  

 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 

Versión: 1ª.   
 

Fecha: 1.1.81 
Comunicación “A” 

CONAU - 1 
 

Código: 161012 
 

Página: 1 de 1
 
Capítulo  : Activo 
Rubro  : Participaciones en otras sociedades 
Moneda/residencia : En pesos 
Otros atributos :  
Imputación  : En empresa de servicios públicos 
 
 

Incluye las participaciones permanentes en pesos, en empresas de servicios 
públicos, en la medida en que sean necesarias para obtener su prestación. 

 
Las existencias se mantendrán al valor de costo más el valor nominal de los 

dividendos en acciones recibidos. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Participaciones en otras sociedades 
Moneda/residencia : En pesos 
Otros atributos :  
Imputación  : Acciones para ser recolocadas 
 
 

Incluye las participaciones transitorias en pesos en acciones de sociedades 
con cotización en bolsas o mercados de valores del país, tomadas en firme por la entidad asu-
miendo los riesgos inherentes a su colocación y con el ánimo de prefinanciar su emisión. 

 
Las compras se incluirán por el valor de costo. 
 
Los dividendos en efectivo aprobados por la sociedad pendientes de cobro, 

deberán incrementar el valor de la participación hasta ser efectivizados, con contrapartida en 
“Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por participaciones  transitorias”. 

 
Los dividendos en acciones provenientes de utilidades capitalizadas por la 

sociedad emisora incrementarán el valor de la participación por su valor nominal, con crédito a 
“Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por participaciones transitorias”. 

 
Los dividendos en acciones provenientes de capitalizaciones de revalúos con-

tables de la sociedad emisora incrementarán el valor de la participación por su valor nominal, 
con crédito a “Ajustes al patrimonio - Saldos por actualización contable - Participaciones en 
otras sociedades”. 

 
Al fin de cada período, las existencias de valores mobiliarios que registre esta 

cuenta, se valuarán de acuerdo con la cotización de cierre (neto de gastos estimados de ven-
ta), debiendo imputarse la diferencia entre el nuevo valor en pesos y aquel con que figuraba 
hasta ese momento en libros a “Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado 
por participaciones transitorias”. 

 
Transcurrido un año de su incorporación al activo de la entidad, las existen-

cias pendientes de colocación deberán reclasificarse en “Participaciones en otras sociedades - 
En pesos - Otras - Transitorias”. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Participaciones en otras sociedades 
Moneda/residencia : En pesos 
Otros atributos :  
Imputación : Otras - Con cotización 
 
 

Incluye las demás participaciones en otras sociedades, en pesos, con cotiza-
ción en bolsas o mercados de valores del país, adquiridas con intención de negociarlas en el 
corto plazo. 

 
Las compras se incluirán por el valor de costo. 
 
Los dividendos en efectivo aprobados por la sociedad pendientes de cobro, 

deberán incrementar el valor de la participación hasta ser efectivizados, con contrapartida en 
“Ingresos financieros - Por operaciones en  pesos - Resultado por participaciones transitorias”. 

 
Los dividendos en acciones provenientes de utilidades capitalizadas por la 

sociedad emisora incrementarán el valor de la participación por su valor nominal, con crédito a 
“Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por participaciones transitorias”. 

 
Los dividendos en acciones provenientes de capitalizaciones de revalúos con-

tables de la sociedad emisora incrementarán el valor de la participación por su valor nominal, 
con crédito a “Ajustes al patrimonio - Saldos por actualización contable - Participaciones en 
otras sociedades”. 

 
Al fin de cada período, las existencias de valores mobiliarios que registre esta 

cuenta, se valuarán de acuerdo con la cotización de cierre (neto de gastos estimados de ven-
ta), debiendo imputarse la diferencia entre el nuevo valor en pesos y aquél con que figuraba 
hasta ese momento en libros a “Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado 
por participaciones transitorias”. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Participaciones en otras sociedades 
Moneda/residencia : En pesos 
Otros atributos :  
Imputación : Otras - Sin cotización 
 
 

Incluye las participaciones en otras sociedades, en pesos, sin cotización en 
bolsas o mercados de valores del país, originadas en regímenes especiales de desgravación 
impositiva o recibidas en defensa de créditos y otras expresamente autorizadas por el Banco 
Central de la República Argentina. 

 
Las compras se incluirán por el valor de costo. 
 
Los dividendos en efectivo aprobados por la entidad pendientes de cobro de-

berán incrementar el valor de la participación hasta ser efectivizados, con contrapartida en “Uti-
lidades diversas - Resultado por participación permanente”. 

 
Los dividendos en acciones provenientes de utilidades capitalizadas por la en-

tidad emisora incrementarán el valor de la participación por su valor nominal, con crédito a “Uti-
lidades diversas - Resultado por participaciones permanentes”. 

 
Los dividendos en acciones provenientes de capitalizaciones de revalúos con-

tables de la entidad emisora incrementarán el valor de la participación por su valor nominal, con 
crédito a “Ajustes al patrimonio - Saldos por actualización contable - Participaciones en otras 
sociedades”.  
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Capítulo : Activo 
Rubro : Participaciones en otras sociedades 
Moneda/residencia : En pesos 
Otros atributos :  
Imputación : (Previsión por riesgo de desvalorización) 
 
 

Incluye el importe estimado para cubrir el riesgo de desvalorización corres-
pondiente a la cartera de participaciones en otras sociedades en pesos. 

 
El análisis deberá efectuarse para cada participación en particular, teniendo 

en cuenta para la estimación del riesgo los siguientes aspectos: 
 
- En el caso de participaciones en entidades controladas, cuando existieren 

elementos de juicio suficientes como para presumir la irrecuperabilidad total 
o parcial de la inversión. Como pautas para juzgar esta situación pueden 
mencionarse: 

 
- la imposibilidad por parte de la emisora de mantener su capacidad de ge-

nerar ingresos; 
 
- la existencia de pérdidas recurrentes en la emisora; 
 
- la baja significativa de la cotización de las acciones de la emisora en las 

bolsas o mercados de valores. 
 

- En el caso de participaciones en entidades no controladas, cuando la magni-
tud de la tenencia hiciera difícil su negociación al valor registrado en libros, 
como mínimo, o existieran otras evidencias concretas en el mismo sentido. 

 
La previsión deberá constituirse con contrapartida en “Ingresos financieros - 

Por operaciones en pesos - Resultado por participaciones transitorias” o “Utilidades diversas - 
Resultado por participaciones permanentes”, según corresponda. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Participaciones en otras sociedades 
Moneda/residencia : En moneda extranjera 
Otros atributos :  
Imputación :  
 
 

Comprende el equivalente en pesos de las participaciones en otras socieda-
des en moneda extranjera. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Participaciones en otras sociedades 
Moneda/residencia : En moneda extranjera 
Otros atributos :  
Imputación : En entidades financieras controladas 
 
 

Incluye el equivalente en pesos de las participaciones permanentes en mone-
da extranjera, en entidades financieras del exterior sobre las que se ejerza el control total o una 
influencia significativa en sus decisiones. 

 
Estas participaciones se valuarán conforme al método de valor patrimonial 

proporcional descripto en “Participaciones en otras sociedades - En pesos - En entidades fi-
nancieras controladas”, el cual se determinará mensualmente sobre la base de los respectivos 
estados contables preparados de acuerdo con disposiciones similares a las incluidas en el ru-
bro “Filiales en el exterior”.  
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Participaciones en otras sociedades 
Moneda/residencia : En moneda extranjera 
Otros atributos :   
Imputación  : En entidades financieras no controladas - Permanentes 
 
 

Incluye el equivalente en pesos de las participaciones permanentes en mone-
da extranjera, en entidades financieras sobre las que no se ejerza el control total o una influen-
cia significativa en sus decisiones. 

 
Las compras se incluirán por el valor de costo. 
 
Los dividendos en efectivo aprobados por la entidad pendientes de cobro, de-

berán incrementar el valor de la participación hasta ser efectivizados, con contrapartida en “Uti-
lidades diversas - Resultado por participaciones permanentes”, convertidos al tipo de cambio 
vigente a esa fecha. 

 
Los dividendos en acciones provenientes de utilidades capitalizadas por la en-

tidad emisora incrementarán el valor de la participación por su valor nominal, con crédito a “Uti-
lidades diversas - Resultado por participaciones permanentes”, convertidos al tipo de cambio 
vigente a esa fecha. 

 
Al fin de cada período, las existencias de participaciones expresadas en mo-

neda extranjera que registre esta cuenta, con cotización en bolsas o mercados de valores del 
país o del exterior, se ajustarán de acuerdo con el valor de cotización de la participación en di-
cha moneda al cierre, neto de gastos estimados de venta. 

 
La diferencia de cotización de las participaciones así determinada se converti-

rá a pesos según la cotización de cierre de esa moneda, debiendo imputarse a “Utilidades di-
versas - Resultado por participaciones permanentes”. 

 
El nuevo saldo en moneda extranjera que registre esta cuenta, una vez  ajus-

tada la cotización de las participaciones cuando corresponda, se valuará de acuerdo con la co-
tización de cierre de la moneda, debiendo imputarse la diferencia entre el nuevo valor en pesos 
y el saldo registrado hasta ese momento a “Ingresos financieros - Por operaciones en oro y 
moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera”. 

 

 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 

Versión: 1ª.   
 

Fecha: 1.1.81 
Comunicación “A” 

CONAU - 1 
 

Código: 165018 
 

Página: 1 de 1
 
Capítulo : Activo 
Rubro : Participaciones en otras sociedades 
Moneda/residencia : En moneda extranjera 
Otros atributos :  
Imputación : Otras - Con cotización 
 
 

Incluye el equivalente en pesos de las participaciones en moneda extranjera 
con cotización en bolsas o mercados de valores del país o del exterior, adquiridas con intención 
de negociarlas en el corto plazo. 

 
Las compras se incluirán por el valor de costo. 
 
Los dividendos en efectivo aprobados por la sociedad pendiente de cobro, 

deberán incrementar el valor de la participación hasta ser efectivizados, con contrapartida en 
“Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por participa-
ciones transitorias”, convertidos al tipo de cambio vigente a esa fecha. 

 
Los dividendos en acciones provenientes de utilidades capitalizadas por la 

sociedad emisora incrementará el valor de la participación por su valor nominal, con crédito a 
“Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por participa-
ciones transitorias”, convertidos al tipo de cambio vigente a esa fecha. 

 
Al fin de cada período, las existencias de participaciones expresadas en mo-

neda extranjera que registre esta cuenta, se ajustarán de acuerdo con el valor de cotización de 
la participación en dicha moneda al cierre, neto de gastos estimados de venta. 

 
La diferencia de cotización de las participaciones así determinada se converti-

rá a pesos según la cotización de esa moneda, debiendo imputarse a “Ingresos financieros - 
Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por participaciones transitorias”. 

 
El nuevo saldo en moneda extranjera que registre esta cuenta, una vez ajus-

tada la cotización de las participaciones cuando corresponda, se valuará de acuerdo con la co-
tización de cierre de la moneda, debiendo imputarse la diferencia entre el nuevo valor en  pe-
sos y el saldo registrado hasta ese momento a “Ingresos financieros - Por operaciones en oro y 
moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Participaciones en otras sociedades 
Moneda/residencia : En moneda extranjera 
Otros atributos :  
Imputación  : Otras - Sin cotización 
 
 

Incluye el equivalente en pesos de las participaciones en otras sociedades, en 
moneda extranjera, sin cotización en bolsas o mercados de valores del país o del exterior, ex-
presamente autorizadas por el Banco Central de la República Argentina. 

 
Las compras se incluirán por el valor de costo. 
 
Los dividendos en efectivo aprobados por la entidad pendientes de cobro, de-

berán incrementar el valor de la participación hasta ser efectivizados, con contrapartida en “Uti-
lidades diversas - Resultado por participaciones permanentes”, convertidos al tipo de cambio 
vigente a esa fecha. 

 
Los dividendos en acciones provenientes de utilidades capitalizadas por la en-

tidad emisora incrementarán el valor de la participación por su valor nominal, con crédito a “Uti-
lidades diversas - Resultado por participaciones permanentes”, convertidos al tipo de cambio 
vigente a esa fecha. 

 
El saldo en moneda extranjera que registre esta cuenta al cierre de cada pe-

ríodo se valuará de acuerdo con la cotización de cierre de la moneda, debiendo imputarse la di-
ferencia entre el nuevo valor en pesos y el saldo registrado hasta ese momento a “Ingresos fi-
nancieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y 
moneda extranjera”.  
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Participaciones en otras sociedades 
Moneda/residencia : En moneda extranjera 
Otros atributos :  
Imputación  : (Previsión por riesgo de desvalorización) 
 
 

Incluye el equivalente en pesos del importe estimado para cubrir el riesgo de 
desvalorización correspondiente a la cartera de participaciones en otras sociedades en moneda 
extranjera. 

 
El análisis deberá efectuarse para cada participación en particular, teniendo 

en cuenta para la estimación del riesgo los siguientes aspectos: 
 
- En el caso de participaciones en entidades controladas, cuando existieren 

elementos de juicio suficientes como para presumir la irrecuperabilidad total 
o parcial de la inversión. Como pautas para juzgar esta situación pueden 
mencionarse: 

 
- la imposibilidad por parte de la emisora de mantener su capacidad de ge-

nerar ingresos; 
 
- la existencia de pérdidas recurrentes en la emisora; 

 
- la baja significativa de la cotización de las acciones de la emisora en las 

bolsas o mercados de valores. 
 

- En el caso de participaciones en entidades no controladas, cuando la magni-
tud de la tenencia hiciera difícil su negociación al valor registrado en libros, 
como mínimo, o existieran otras evidencias concretas en el mismo  sentido. 

 
La previsión deberá constituirse con contrapartida en “Ingresos financieros - 

Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por participaciones transitorias” o “Uti-
lidades diversas - Resultado por participaciones permanentes”, según corresponda. 
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CRÉDITOS DIVERSOS 
 
 

170000 Créditos diversos 
 
171000  En pesos - Residentes en el país 
 
171100   Capitales 
 
171103    Accionistas 
171106    Anticipos de honorarios a directores y síndicos 
171109    Anticipos al personal 
171112    Préstamos al personal 
171115    Anticipos de impuestos 
171118    Anticipos por compra de bienes 
171121    Deudores por venta de bienes 
171124    (Intereses a devengar por ventas de bienes) 
171127    Pagos efectuados por adelantado 
171131    Alquileres a cobrar 
171133    Saldos a recuperar por siniestros 
171136    Depósitos en garantía 
171139    Deudores varios 
171201   Ajustes e intereses devengados a cobrar 
171301   (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
172000  En moneda extranjera 
 
172100   Capitales 
 
172103    Accionistas 
172106    Anticipos de honorarios a directores y síndicos 
172139    Deudores varios 
172201   Ajustes e intereses devengados a cobrar 
172301   (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
175000  En moneda extranjera - Residentes en el país 
 
175100   Capitales 
 
175118    Anticipos por compra de bienes 
175121    Deudores por venta de bienes 
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175124    (Intereses a devengar por venta de bienes) 
175139    Deudores varios 
175201   Intereses devengados a cobrar 
175301   (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
176000  En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
 
176100   Capitales 
 
176118    Anticipos por compra de bienes 
176121    Deudores por venta de bienes 
176124    (Intereses a devengar por venta de bienes) 
176139    Deudores varios 
176201   Intereses devengados a cobrar 
176301   (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
 

 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 

Versión: 1ª.   
 

Fecha: 1.1.81 
Comunicación “A” 

CONAU - 1 
 

Código: 170000 
 

Página: 1 de 1
 
Capítulo  : Activo 
Rubro  : Créditos diversos 
Moneda/residencia :  
Otros atributos :  
Imputación  :  
 
 

Comprende los saldos deudores no emergentes de la intermediación habitual 
entre la oferta y la demanda de recursos financieros, más los ajustes e intereses convenidos a 
cobrar devengados al fin de cada período y menos el importe que se estime necesario previ-
sionar para cubrir riesgos de incobrabilidad. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Créditos diversos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación  :  
 
 

Comprende los créditos diversos en moneda de curso legal en el país a co-
brar de residentes en él, más los ajustes e intereses devengados al fin del período correspon-
diente y menos el importe que se estime necesario previsionar para cubrir riesgos de incobrabi-
lidad. 

 
Se consideran residentes en el país el sector público en su totalidad; los esta-

blecimientos correspondientes a las sociedades comerciales y asociaciones civiles que tengan 
su domicilio legal o que desarrollen su actividad en el  país, y las personas físicas domiciliadas 
en él por más de un año, o que manifiesten la intención de radicarse por igual período. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación :  
 
 

Comprende los saldos pendientes de cobro (excluido ajustes e intereses) de 
residentes en el país, por créditos diversos en pesos. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Accionistas 
 
 

Incluye los saldos pendientes de integración del capital suscripto por residen-
tes en el país, inclusive las primas de emisión. 

 
También incluye los saldos pendientes de integración correspondientes a los 

compromisos de aporte de gobiernos, en el caso de entidades financieras públicas, cuando el 
capital no está instrumentado bajo la forma de acciones. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Créditos diversos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Anticipos de honorarios a directores y síndicos 
 
 

Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer a fin de cada 
mes la sumatoria de los saldos deudores de las cuentas de cada uno de los directores y síndi-
cos de la entidad, incluidas en “Obligaciones diversas - En pesos - Residentes en el país - Ca-
pitales - Honorarios a directores y síndicos a pagar”.  
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Anticipos al personal 
 
 

Incluye los anticipos de sueldos, gastos, etc., en pesos, al personal de la enti-
dad, pendientes de cancelación. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Préstamos al personal 
 
 

Incluye los saldos deudores en pesos de los préstamos al personal de la enti-
dad, efectuados con condiciones diferenciales (tasa de interés, plazo, forma de pago, etc.) res-
pecto de los de similar naturaleza acordados en general a la clientela. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Anticipos de impuestos 
 
 

Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer a fin de cada 
mes la sumatoria de los saldos a favor de la entidad de cada uno de los impuestos tributados 
por ella, incluidos en la cuenta “Obligaciones diversas - En pesos - Residentes en el país - Ca-
pitales - Impuestos a pagar”. 
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Capítulo  : Activo 
Rubro  : Créditos diversos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Anticipos por compra de bienes 
 
 

Incluye las sumas abonadas en pesos a residentes en el país en concepto de 
señas, anticipos y pagos a cuenta por la adquisición de bienes, que no aseguren la entrega de 
estos al precio pactado. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Deudores por venta de bienes 
 
 

Incluye los saldos deudores en pesos de residentes en el país, originados en 
ventas de bienes muebles o inmuebles propios, participaciones permanentes en entidades fi-
nancieras controladas y filiales en el exterior. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales  
Imputación : (Intereses  a devengar por venta de bienes) 
   

 
  Incluye el importe de los intereses implícitos en pesos a devengar, por venta de bienes 

muebles e inmuebles propios, participación permanente en entidades financieras controladas y filia-
les en el exterior, a residentes en el país. 

   
  Dicho importe surgirá como diferencia entre el precio de venta convenido y el valor ac-

tual - de dicho precio más los intereses pactados - calculado en función de la tasa de interés nor-
mal de mercado. 

 
  La imputación a resultados se efectuará mensualmente en función del tiempo, con 

contrapartida en “Utilidades diversas - Ajustes e intereses por créditos diversos” 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En peso - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales  
Imputación : Pagos efectuados por adelantado 
   

 
  Incluye los importes abonados por anticipado en pesos, a residentes en el país por 

conceptos tales como por obligaciones diversas, servicios a recibir contratados por la entidad (se-
guros, publicidad, alquileres, etc.) y otros. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En peso - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales  
Imputación : Alquileres a cobrar 
   

 
  Incluye los saldos pendientes de cobro en pesos, a residentes en el país, en concepto 

de alquileres devengados por la locación de bienes propios. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En peso - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales  
Imputación : Saldos a recuperar por siniestros 
   

 
  Incluye los saldos a recuperar en pesos, de residentes en el país, provenientes de des-

falcos, incendios u otros siniestros. 
 
  Sólo se admitirá la activación de los conceptos mencionados precedentemente, cuan-

do la entidad posea suficientes elementos de juicio objetivos que aseguren una razonable certeza 
respecto de su cobrabilidad. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En peso - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales  
Imputación : Depósitos en garantía 
   

 
  Incluye los fondos en pesos depositados por la entidad en garantía, a favor de residen-

tes en el país, por operaciones propias. 
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Capítulo: Activo 
Rubro: Créditos diversos 
Moneda /residencia: En peso - Residentes en el país 
Otros atributos: Capitales  
Imputación: Deudores varios 
   

 
  Incluye los demás saldos deudores en pesos de residentes en el país, no previstos ex-

presamente en las cuentas anteriores tales como los gastos a recuperar, fondos entregados al per-
sonal con cargo de rendición, el crédito frente a CASFEC, etc. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En peso - Residentes en el país 
Otros atributos :   
Imputación : Ajustes e intereses devengados a cobrar 
   

 
  Incluye los ajustes de capital e intereses al fin de cada periodo, pendientes de cobro, 

correspondientes a créditos diversos en pesos cuyos responsables sean residentes en el país. 
 
  Los ajustes de capital devengado mensualmente se imputarán a esta cuenta en fun-

ción de la variación operada en el índice específico pactado, con contrapartida en “Utilidades diver-
sas - Ajustes e intereses por créditos diversos”. 

 
  Los intereses devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contraparti-

da en “Utilidades diversas - Ajustes e intereses por créditos diversos” 
 
  Los intereses punitorios se devengarán sólo en la medida en que estén pactados, im-

putándose con contrapartida en “Utilidades diversas - Intereses punitorios”. 
 
  El devengamiento de ajustes e intereses dejará  de efectuarse cuando a juicio de la 

entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de aquellos debido a la situación en 
que se encuentren los respectivos deudores. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En peso - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación : (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
   

 
  Incluye el importe en que corresponda regularizar los créditos diversos en pesos, a re-

sidentes en el país, teniendo en cuenta el riesgo de incobrabilidad que surja de la evaluación del 
grado de cumplimiento de los deudores, su situación económica y financiera, y las garantías que 
respaldan las respectivas operaciones. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En peso - Residentes en el exterior 
Otros atributos :   
Imputación :  
   

 
  Comprende los créditos diversos, en moneda de curso legal en el país, a cobrar de re-

sidentes en el exterior, más los ajustes e intereses devengados al fin del periodo correspondiente y 
menos el importe que se estime necesario previsionar para cubrir riesgos de incobrabilidad. 

 
  Se consideran residentes en el exterior los gobiernos extranjeros, las sociedades co-

merciales y asociaciones civiles que no tengan su domicilio legal ni desarrollen su actividad en el 
país, y las personas físicas no domiciliadas en él por más de un año, que no manifiesten la inten-
ción de radicarse por igual periodo. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En peso - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales  
Imputación :  
   

 
  Comprende los saldos pendientes de cobro (excluido ajustes e intereses) de residen-

tes en el exterior por créditos diversos en pesos. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En peso - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales  
Imputación : Accionistas 
   

 
  Incluye los saldos pendientes de integración del capital suscripto (inclusive las primas 

de emisión) por residentes en el exterior. 
 
  También  incluye los saldos pendientes de integración correspondientes a los com-

promisos de aporte de las casas matrices de entidades financieras del exterior hacia sus sucursa-
les establecidas en el país. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En peso - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales  
Imputación : Anticipos de honorarios a directores y síndicos. 
   

 
    
   Esta cuenta se utilizara exclusivamente a los efectos de exponer a fin de  cada 

mes la sumatoria de los saldos deudores de las cuentas de cada uno de los directores y síndicos 
de la entidad, incluidas en “Obligaciones diversas - En pesos - Residentes en el exterior - Capitales 
- Honorarios a directores y síndicos a pagar” 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En peso - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales  
Imputación : Deudores varios 
   

 
  Incluye los demás saldos deudores en pesos de residentes en el exterior, no previstos 

expresamente en las cuentas anteriores, tales como los gastos a recuperar, etc. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En peso - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación : Ajustes e intereses devengados a cobrar 
   

 
  Incluye los ajustes de capital e intereses devengados al fin de cada periodo, pendien-

tes de cobro, correspondientes a créditos diversos en pesos cuyos responsables sean residentes 
en el exterior. 

 
  Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta en fun-

ción de la variación operada en el índice especifico pactado, con contrapartida en “Utilidades diver-
sas - Ajustes e intereses por créditos diversos”.  

 
  Los intereses devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contraparti-

da en “Utilidades diversas - Ajustes e intereses por créditos diversos”. 
 
  Los intereses punitorios se devengarán sólo en la medida en que estén pactados, im-

putándose con contrapartida en “Utilidades diversas - Intereses punitorios” 
 
  El devengamiento de ajustes e intereses dejará de efectuarse cuando a juicio de la en-

tidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de aquellos debido a la situación en 
que se encuentren los respectivos deudores. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En peso - Residentes en el país 
Otros atributos :   
Imputación : (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
   

 
  Incluye el importe en que corresponda regularizar los créditos diversos en pesos, a re-

sidentes en el exterior, teniendo en cuenta el riesgo de incobrabilidad que surja de la evaluación del 
grado de cumplimiento de los deudores, su situación económica y financiera y las garantías que 
respalden las respectivas operaciones. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos :   
Imputación :  
   

 
  Comprende el equivalente en pesos de los créditos diversos en moneda extranjera a 

cobrar de residentes en el país, más los intereses devengados al fin del periodo correspondiente y 
menos el importe que se estime necesario previsionar para cubrir riesgos de incobrabilidad. 

 
  Se consideran residentes en el país el sector público en su totalidad, los estableci-

mientos correspondientes a las sociedades comerciales y asociaciones civiles que tengan su domi-
cilio legal o que desarrollen su actividad en el país, y las personas físicas domiciliadas en él por 
más de un año, o que manifiesten la intención de radicarse por igual periodo. 

 
  Al fin de cada periodo, los saldos de cada una de las cuentas en moneda extranjera se 

valuarán de acuerdo con la cotización de cierre, debiendo imputarse la diferencia entre los nuevos 
valores en pesos y los saldos registrados hasta ese momento a “Ingresos financieros - Por opera-
ciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera”. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales  
Imputación :  
   

 
  Comprende el equivalente en pesos de los saldos pendientes de cobro (excluidos inte-

reses) de residentes en el país, por créditos diversos en moneda extranjera. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En monedas extranjeras - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales  
Imputación : Anticipos por compra de bienes 
   

 
  Incluye el equivalente en pesos de las sumas abonadas en moneda extranjera, a resi-

dentes en el país, en concepto de señas, anticipos y pagos a cuenta por la adquisición de bienes. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales  
Imputación : Deudores por venta de bienes 
   

 
  Incluye el equivalente en pesos de los saldos deudores en moneda extranjera de resi-

dentes en el país, originados en ventas de bienes muebles e inmuebles propios, participaciones 
permanentes en entidades financieras controladas y filiales en el exterior. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales  
Imputación : (Intereses  a devengar por venta de bienes) 
   

 
  Incluye el equivalente en pesos del importe de los intereses implícitos en moneda ex-

tranjera, a devengar, por venta de bienes muebles e inmuebles propios, participaciones permanen-
tes en entidades financieras controladas y filiales en el exterior, a residentes en el país. 

   
  Dicho importe surgirá como diferencia entre el precio de venta a convenir y el valor ac-

tual - de dicho precio más los intereses pactados - calculado en función de la tasa de interés nor-
mal de mercado. 

 
  La imputación a resultados se efectuará mensualmente en función del tiempo, con 

contrapartida en “Utilidades diversas - Ajustes e intereses por créditos diversos” 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales  
Imputación : Deudores varios 
   

 
  Incluye el equivalente en pesos de los demás saldos deudores en moneda extranjera 

de residentes en el país, no previstos expresamente en las cuentas anteriores, tales como los gas-
tos a recuperar, fondos entregados al personal con cargo de rendición, etc. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En moneda extranjera- Residentes en el país 
Otros atributos :   
Imputación : Intereses  devengados a cobrar 
   

 
  Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados al fin de cada periodo, 

pendientes de cobro, correspondientes a créditos diversos en moneda extranjera cuyos responsa-
bles sean residentes en el país. 

 
  Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos a la coti-

zación de cierre del mes, se imputarán a esta cuenta con contrapartida en “Utilidades diversas - 
Ajustes e intereses por créditos diversos” 

 
  Los intereses punitorios se devengarán sólo en la medida en que estén pactados, im-

putándose con contrapartida en “Utilidades diversas - Intereses punitorios” 
 
  El devengamiento de intereses dejará de efectuarse cuando a juicio de la entidad no 

existan posibilidades razonables de recuperabilidad de aquellos debido a la situación en que se 
encuentren los respectivos deudores. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En moneda extranjera  - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación : (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
   

 
  Incluye el importe en que corresponda regularizar los créditos diversos en moneda ex-

tranjera, a residentes en el país, teniendo en cuenta el riesgo de incobrabilidad que surja de la eva-
luación del grado de cumplimento de los deudores, su situación económica y financiera, y las ga-
rantías que respaldan las respectivas operaciones. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En moneda extranjera  - Residentes en el exterior 
Otros atributos :  
Imputación :  
   

 
  Comprende el equivalente en pesos de los créditos diversos en moneda extranjera a 

cobrar de residentes en el exterior, más los intereses devengados al fin del periodo correspondien-
te y menos el importe que se estime necesario previsionar para cubrir riesgos de incobrabilidad. 

 
  Se consideran residentes en el exterior los gobiernos extranjeros, las sociedades co-

merciales y asociaciones civiles que no tengan su domicilio legal ni desarrollen su actividad en el 
país, y las personas físicas no domiciliadas en él por más de un año, que no manifiesten la inten-
ción de radicarse por igual periodo. 

 
  Al fin de cada periodo, los saldos de cada una de las cuentas en moneda extranjera se 

valuarán de acuerdo con la cotización de cierre, debiendo imputarse la diferencia entre los nuevos 
valores en pesos y los saldos registrados hasta ese momento a “Ingresos financieros - Por opera-
ciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera” 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En moneda extranjera  - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación :  
   

 
  Comprende el equivalente en pesos a los saldos pendientes de cobro (excluido intere-

ses) de residentes en el exterior, por créditos diversos en moneda extranjera. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En moneda extranjera  - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Anticipos por compra de bienes 
   

 
  Incluye el equivalente en pesos de las sumas abonadas en moneda extranjera, a resi-

dentes en el exterior, en concepto de señas, anticipos y  pagos a cuenta por la adquisición de bie-
nes. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En moneda extranjera  - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Deudores por venta de bienes 
   

 
  Incluye el equivalente en pesos de los saldos deudores en moneda extranjera de resi-

dentes en el exterior, originados en ventas de bienes muebles e inmuebles propios, participaciones 
permanentes en entidades financieras controladas y filiales en el exterior. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En moneda extranjera  - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : (intereses a devengar por venta de bienes) 
   

 
  Incluye el equivalente en pesos del importe de los intereses implícitos en moneda ex-

tranjera, a devengar, por venta de bienes muebles e inmuebles propios, participaciones permanen-
tes en entidades financieras controladas y filiales en el exterior, a residentes en el exterior. 

   
  Dicho importe surgirá como diferencia entre el precio de venta convenido y el valor ac-

tual  - de dicho precio más los intereses pactados - calculado en función de la tasa de interés nor-
mal de mercado. 

 
  La imputación a resultados se efectuará mensualmente en función del tiempo, con 

contrapartida en “Utilidades diversas - Ajustes e intereses por créditos diversos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 
 
Versión: 1ª. 

 
Fecha:.1.1.81 

 
Comunicación “A” 

CONAU - 1 

 
Código : 176139 
 

 
Página:  1 de 1 

 
Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En moneda extranjera  - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Deudores varios 
   

 
  Incluye el equivalente en pesos de los demás saldos deudores en moneda extranjera 

de residentes en el exterior, no previstos expresamente en las cuentas anteriores, tales como los 
gastos a recuperar, etc. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En moneda extranjera  - Residentes en el exterior 
Otros atributos :  
Imputación : Intereses devengados a cobrar 
   

 
  Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados al fin de cada periodo, 

pendientes de cobro, correspondientes a créditos diversos en moneda extranjera cuyos responsa-
bles sean residentes en el exterior. 

 
  Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos a la coti-

zación de cierre del mes, se imputarán a esta cuenta con contrapartida  en “Utilidades diversas - 
Ajustes e intereses por créditos diversos”. 

 
  Los intereses punitorios se devengarán sólo en la medida en que estén pactados, im-

putándose con contrapartida en “Utilidades diversas - Intereses punitorios”. 
 
  El devengamiento de intereses dejará de efectuarse cuando a juicio de la entidad no 

existan posibilidades razonables de recuperabilidad de aquellos debido a la situación en que se 
encuentren los respectivos deudores. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En moneda extranjera  - Residentes en el exterior 
Otros atributos :  
Imputación : (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
   

 
  Incluye el importe en que corresponda regularizar los créditos diversos en moneda ex-

tranjera, a residentes en el exterior, teniendo en cuenta el riesgo de incobrabilidad que surja de la 
evaluación del grado de cumplimiento de los deudores, su situación económica y financiera y las 
garantías que respaldan las respectivas operaciones. 
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BIENES DE USO 

 
 

180000 Bienes de uso 
 
180003    Inmuebles - Valor de origen y revalúos 

180006    Inmuebles - (Depreciación acumulada) 

180012    Mobiliario e instalaciones - Valor de origen y revalúos 

180015    Mobiliario e instalaciones - (Depreciación acumulada) 

180021    Máquinas y equipos - Valor de origen y revalúos 

180024    Máquinas y equipos - (Depreciación acumulada) 

180031    Vehículos - Valor de origen y revalúos 

180033    Vehículos - (Depreciación acumulada) 

180039    Diversos - Valor de origen y revalúos 

180042    Diversos - (Depreciación acumulada) 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Bienes de uso 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :  
Imputación  : 

Comprende los bienes tangibles de propiedad de la entidad, utilizados en su actividad específi-
ca, que tengan una vida útil estimada superior a un año, incluidas las mejoras efectuadas en ellos. En 
ningún caso podrán activarse las reparaciones, refacciones y otros gastos de conservación que no 
modifiquen sustancialmente la forma y condiciones de uso de dichos bienes, acrecienten su valor, o 
prologuen su vida útil. 

Podrán excluirse aquellos bienes con vida útil estimada superior a un año que, por su escasa 
significación económica, se prefiera imputar directamente a resultados. 

Las altas a las cuentas de este rubro procederán cuando los bienes comiencen a ser utilizados 
económicamente en la prestación de los servicios inherentes a la industria financiera, por los valores 
que se indican a continuación: 

- Adquisiciones directas: al valor de costo; 

- Transferencias de otras cuentas: al valor de libros (valor de origen más revalúos y deprecia-
ción acumulada) a la fecha de la transferencia, no modificándose por este hecho la vida útil 
restante de los bienes ni su fecha de origen. 

En el caso de inmuebles que se afecten parcialmente al uso de la entidad, se imputará en este 
rubro la parte proporcional de los valores mencionados precedentemente atribuible, sobre bases ra-
zonables y objetivas, al destino mencionado. El remanente se registrará en las cuentas correspon-
dientes de acuerdo con la pertinente afectación. 

Podrán activarse en las cuentas de este rubro, representativas de los bienes a que correspon-
dan, las diferencias  de cambio, indexaciones e intereses devengados por saldos de deudas contraí-
das por la compra de bienes. Dicha activación sólo podrá realizarse hasta el tope resultante del in-
cremento que hubiera implicado en el saldo de la deuda la aplicación a ésta de la variación producida 
en el índice de precios al por mayor, nivel general, del Instituto Nacional de Estadística y Censos du-
rante el mes anterior al cierre del periodo correspondiente. Se considerarán deudas contraídas por la 
compra de bienes, las emergentes de las adquisiciones directas, así como las originadas en présta-
mos obtenidos al efecto, para lo cual deberá existir, en este último caso, afectación comprobada de 
los fondos pertinentes. 

El valor de los bienes incluidos en este rubro se actualizarán mensualmente de acuerdo con 
las siguientes normas: 

1 - Serán actualizables los bienes que se encuentren en existencia al cierre del mes en que la 
actualización se practica y no lleven en el patrimonio de la entidad más tiempo del que se 
haya considerado como su vida útil a los efectos de la depreciación contable. 

En el supuesto de bienes cuya vida útil fue extendida de conformidad con las disposiciones 
de las leyes Nro.. 15.272 y 17.335, será la vida útil extendida la que se considerará a los fi-
nes de su inclusión. 
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En el supuesto de bienes en condominio, cada condominio deberá practicar la actualización 
por la parte que le corresponda en el condominio. 

2 - Serán actualizables los valores al inicio del ejercicio, en el caso de los bienes incorporados 
en ejercicios anteriores; 

- El valor residual actualizado al inicio del ejercicio, en el caso de los bienes incorporados en 
ejercicios anteriores. 

- El costo original, cuando se trate de adquisiciones directas del ejercicio. 

En consecuencia, para las altas por transferencias  de otras cuentas, se aplicarán los crite-
rios mencionados precedentemente según se trate de bienes incorporados al patrimonio 
de la entidad en ejercicios anteriores o durante el que se halle en curso, respectivamente. 

Los gastos financieros activados (diferencias de cambio, indexaciones e intereses), prove-
nientes de deudas contraídas con motivo de la compra de bienes, no serán considerados 
a los efectos de la actualización. 

3 - Para la actualización se utilizarán los coeficientes de ajuste elaborados sobre la base de los 
índices de precios al por mayor, nivel general, del Instituto Nacional de Estadística y Cen-
sos. Dichos coeficientes se obtendrán como cociente entre el índice del mes inmediato an-
terior al del periodo informado y el índice del mes base para el ajuste, excepto para la pre-
paración de los estados contables definitivos de cierre de ejercicio, en cuyo caso se utilizará 
como numerador del índice correspondiente al mes de cierre. 

4 - Los valores residuales al cierre del mes se determinarán multiplicando los valores actuali-
zables mencionados en 2) por los coeficientes indicados en 3), para lo cual deberá conside-
rarse como fecha base para el ajuste: 

- El cierre del ejercicio anterior, en el caso de los bienes incorporados en ejercicios anterio-
res; 

- El mes de alta, cuando se trate de incorporaciones del ejercicio. 

5 - La diferencia obtenida mensualmente entre los valores residuales actualizados al cierre del 
mes y los valores residuales contables a esa fecha (incluidas diferencias de cambio, in-
dexaciones e intereses activados), sin deducir las depreciaciones efectuadas durante el 
ejercicio, se acreditará a “Ajustes al patrimonio - Fondo de ajuste patrimonial”. 

La depreciación de los bienes se calculará mensualmente de acuerdo con las siguientes 
normas: 

1 - Los bienes comenzarán a ser depreciados a partir de la respectiva fecha de incorpora-
ción, pudiendo aplicarse uno de los siguientes procedimientos, a opción de la entidad, 
para la totalidad de los bienes: 

a) En función de la vida útil expresada en años: 

En este caso, el año de alta será depreciado por completo independientemente del mes 
de incorporación del bien, y no se depreciará el año de baja. La depreciación mensual 
será calculada de acuerdo con las siguientes fórmulas: 

- Para bienes incorporados en ejercicios anteriores: 
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Depreciación  
   del mes 

 
Valor residual actualizado al cie-
rre del mes, sin deducir las de-

preciaciones del ejercicio 
=    ———————————        X

Años de vida útil restantes al 
inicio del ejercicio 

 

 
 

Meses transcurridos 
del ejercicio 

   ————————   
12 

 
 
 

Depreciación del 
-    Ejercicio acumulada 

al cierre del mes ante-
rior 

- Para bienes incorporados en el ejercicio: 
 

 
 
Depreciación  
   del mes 

Valor de origen actualizado al 
cierre del mes, sin deducir las  
depreciaciones del ejercicio 

=   ———————————— 
Total de años de vida útil 
 

Meses transcurridos 
Desde el mes de alta, 

inclusive 
X     —————————— 

Total de meses transcurri-
dos entre el mes de alta, 

inclusive,  y el mes de cie-
rre del ejercicio 

 
 

Depreciación del  
-  ejercicio acumulada 

al cierre del mes 
anterior 

   
 b) En función de la vida útil expresada en meses. 

En este caso, el mes de alta será depreciado por completo independientemente del 
día de incorporación del bien, no depreciado el mes de baja. La depreciación men-
sual será calculada de acuerdo con las siguientes fórmulas: 

 - Para bienes incorporados en ejercicios anteriores: 

Depreciación  
   del mes 

  Valor residual actualizado al
=  cierre del mes, sin deducir 
las  depreciaciones del ejer-

cicio 

 
Meses transcurridos 

del ejercicio 
X    ————————— 

Meses de vida útil res-
tantes al inicio del ejer-

cicio 

  
       Depreciación del 

-         ejercicio acumulada
al cierre del             
mes anterior 

 
 - Para bienes incorporados en el ejercicio:  
 

Depreciación  
   del mes 

   Valor residual actualizado 
=     al  cierre del mes, sin  
      deducir las  depreciacio-

nes del ejercicio 

Meses transcurridos  
desde el mes de alta 

inclusive 
X     ————————— 

Total de meses          
de vida útil 

 
 
 

Depreciación del 
-      ejercicio acumulada 

al cierre del              
mes anterior 
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 Una vez ejercida la poción por uno de los métodos mencionados precedentemen-

te, no podrá ser modificado sin previa autorización del Banco Central de la Repú-
blica Argentina.  

 
 2 -  La entidad determinará la vida útil estimada de los bienes, calculada a partir de la 

fecha de su incorporación, la que no podrá exceder de los máximos que se indi-
can a continuación 

 
           Años de vida útil 
 
   Inmuebles  50 
   Mobiliario e instalaciones  10 
   Máquinas y equipos   5 
   Vehículos   5 
   Diversos   5 
 
 
  La vida útil asignada a los bienes no podrá ser modificada sin previa autorización 

del Banco Central de la República Argentina. 
 
  En el caso de inmuebles, cuando no se conozca el valor del terreno, y a efectos 

de excluir este importe del cálculo de la depreciación, se le asignará el que surja 
de la proporción que se le atribuya para el pago del impuesto inmobiliario u otros 
gravámenes correspondientes al primer ejercicio en que la actualización tenga lu-
gar o, en su defecto, aquel que resulte de estimaciones profesionales debidamen-
te fundadas. 

 
  Las mejoras efectuadas deberán depreciarse dentro del periodo de vida útil res-

tante del bien al que hayan sido incorporadas, salvo que por su magnitud y condi-
ciones resulte adecuado extender la vida útil de aquel. 

 
  3 -  Las depreciaciones calculadas se contabilizarán mensualmente con contrapartida 
en “Gastos de administración - Depreciación de bienes de uso”. 

 
  Los valores residuales de los bienes actualizados en su conjunto (netos de deprecia-
ciones acumuladas), no podrán exceder de los corrientes en plaza. 

   
  Se entenderá por valor corriente en plaza el de utilización económica o el de posible 
realización efectiva en el estado y condiciones en que se encuentren los bienes, pudiendo tomarse 
el mayor de ambos. 

 
  El valor de utilización económica se entenderá adecuado, entre otros supuestos, 
cuando la entidad tenga fundadas posibilidades de absorber las depreciaciones futuras sobre los va-
lores de los bienes actualizados. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Bienes de uso 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :  
Imputación : Inmuebles - Valor de origen y revalúos 
   

 
  Incluye los inmuebles, terrenos y edificios, de propiedad de la entidad, en que los que 

se encuentren instaladas las oficinas de su casa central, sucursales, agencias, delegaciones y otras 
dependencias que se hallen en funcionamiento, así como las mejoras realizadas sobre ellos. 

 
  La valuación de estos bienes se efectuará de acuerdo con las normas establecidas en 

general para lo bienes de uso. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Bienes de uso 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :  
Imputación : Inmuebles - (Depreciación acumulada) 
   

 
  Incluye el total de las depreciaciones de los inmuebles de propiedad de la entidad, 

afectados a uso propio, calculadas de acuerdo con las normas establecidas en general para los bie-
nes en uso. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Bienes de uso 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :  
Imputación : Mobiliario e instalaciones - Valor de origen y revalúos 
   
 
  Incluye el moblaje, así como los bienes muebles adheridos a inmuebles de propiedad 
de la entidad, utilizados en oficinas de su casa central, sucursales, agencias, delegaciones y demás 
dependencias que se hallen en funcionamiento. 
 
  La valuación de estos bienes se efectuará de acuerdo con las normas establecidas en 
general para lo bienes de uso. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Bienes de uso 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :  
Imputación : Mobiliario e instalaciones - (Depreciación acumulada) 
   

 
  Incluye el total de las depreciaciones del mobiliario e instalaciones, de propiedad de la 

entidad, afectados a uso propio, calculadas de acuerdo con las normas establecidas en general para 
los bienes de uso. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Bienes de uso 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :  
Imputación : Máquinas y equipos - Valor de origen y revalúos 
   

 
  Incluye las máquinas de escribir y calculadoras, los equipos de computación, ambien-

tación y comunicación, y otros bienes de naturaleza similar, de propiedad de la entidad, utilizados en 
oficinas de su casa central, sucursales, agencias, delegaciones y demás dependencias que se ha-
llen en funcionamiento. 

 
  La valuación de estos bienes se efectuará de acuerdo con las normas establecidas en 

general para lo bienes de uso. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Bienes de uso 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :  
Imputación : Máquinas y equipos - (Depreciación acumulada) 
   

 
  Incluye el total de las depreciaciones de máquinas y equipos, de propiedad de la enti-

dad, afectados a uso propio, calculadas de acuerdo con las normas establecidas en general para los 
bienes de uso. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Bienes de uso 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :  
Imputación : Vehículos  - Valor de origen y revalúos 
   

 
  Incluye los medios de transporte, tales como automóviles, camiones blindados, aero-

naves y otros de naturaleza similar, de propiedad de la entidad, que ésta utiliza en su actividad. 
 
  La valuación de tales bienes se efectuará de acuerdo con las normas establecidas en 

general para lo bienes de uso. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Bienes de uso 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :  
Imputación : Vehículo - (Depreciación acumulada) 
   

 
  Incluye el total de las depreciaciones de los vehículos, de propiedad de la entidad, 

afectados a uso propio, calculadas de acuerdo con las normas establecidas en general para los 
bienes de uso. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Bienes de uso 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :  
Imputación : Diversos - Valor de origen y revalúos 
   

 
  Incluye los bienes que no corresponde imputar en las demás cuentas de este rubro,  

de propiedad de la entidad, que ésta utiliza en su actividad. 
 
  La valuación de tales bienes se efectuará de acuerdo con las normas establecidas en 

general para lo bienes de uso. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Bienes de uso 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :  
Imputación : Diversos - (Depreciación acumulada) 
   

 
  Incluye el total de las depreciaciones de los bienes diversos de propiedad de la enti-

dad, afectados a uso propio, calculadas de acuerdo con las normas establecidas en general para 
los bienes de uso. 
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BIENES DIVERSOS 

 
 

190000 Bienes Diversos 
 
190003    Obras en curso 

190006    Anticipos revaluables por compra de bienes 

190009    Obras de arte 

190012    Bienes alquilados - Valor de origen y revalúos 

190015    Bienes alquilados - (Depreciación acumulada)  

190018    Otros bienes diversos revaluables - Valor de origen y revalúos 

190021    Otros bienes diversos revaluables - (Depreciación acumulada) 

190024    Alhajas y metales preciosos 

190027    Papelería y útiles 

190031    Otros bienes diversos no revaluables 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Bienes diversos 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :  
Imputación :  
   

 
  Comprende los bienes tangibles de propiedad de la entidad no afectados a uso propio 

y los adquiridos para su utilización futura, incluidas las mejoras efectuadas en ellos. En ningún caso 
podrán activarse las reparaciones, refacciones y otros gastos de conservación que no modifiquen 
sustancialmente la forma y condiciones de dichos bienes, acrecienten su valor o prolonguen su vi-
da útil. 

 
  Podrán excluirse aquellos bienes que, por su escasa significación económica, se pre-

fiera imputar directamente a resultados. 
 
  Los valores residuales de los bienes incluidos en esta cuenta (neto de las depreciacio-

nes acumuladas, cuando correspondan) no podrán exceder de los corrientes en plaza. 
 
  Se entenderá por valor corriente en plaza el de utilización económica o el de posible 

realización efectiva de aquellos en el estado y condiciones en que se encuentren, pudiendo tomar-
se el mayor de ambos. 

 
  El valor de utilización económica se entenderá adecuado, entre otros supuestos, 

cuando la entidad tenga fundadas posibilidades de absorber las depreciaciones futuras sobre los 
valores de los bienes actualizados. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Bienes diversos 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :  
Imputación : Obras en curso 
   

 
  Incluye los costos en que se incurra por las construcciones de bienes para ser desti-

nados a uso de la entidad u otros fines. 
 
  Podrán activarse las diferencias de cambio, indexaciones e intereses devengados por 

el saldo de deudas contraídas por las construcciones correspondientes, así como las originadas en 
préstamos obtenidos al efecto, para lo cual deberá existir, en este último caso, afectación compro-
bada de los fondos pertinentes. 

 
  El valor de los cargos incluidos en este cuenta se actualizará mensualmente de acuer-

do con las normas generales establecidas en el rubro “Bienes de uso”. 
 
  Cuando por cualquier circunstancia, las obras hayan perdido la posibilidad de tener 

efectiva utilización en el futuro, cesará su actualización en el mes en que tal evento ocurra. 
 
  El saldo acumulado correspondiente a cada obra deberá ser dado de baja cuando se 

produzca la finalización de aquella, con cargo a la cuenta pertinente según el destino asignado a los 
bienes. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Bienes diversos 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :  
Imputación : Anticipos revaluables por compra de bienes 
   

 
  Incluye las sumas abonadas en concepto de pagos a cuenta por la adquisición de bie-

nes, que aseguren la entrega de éstos al precio pactado 
 
  El valor de los cargos incluidos en este cuenta se actualizará mensualmente de acuer-

do con las normas generales establecidas en el rubro “Bienes de uso”. 
 
  El saldo acumulado correspondiente a cada operación deberá ser dado de baja cuan-

do se produzca el ingreso de los bienes respectivos, con cargo a la cuenta pertinente según el desti-
no asignado a éstos. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Bienes diversos 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :  
Imputación : Obras de arte 
   

 
  Incluye los cuadros y esculturas de firma, así como otros objetos de propiedad de la 

entidad que por su valor estético y características (fácil negociación, reconocimiento y aceptación en 
el mercado) puedan ser considerados como obras de arte. 

  
  Las altas a esta cuenta se efectuarán por el valor del costo. 
 
  Podrán activarse las diferencias de cambio, indexaciones e intereses devengados por el saldo 

de deudas contraídas por la compra de estos bienes, así como las originadas en préstamos obteni-
dos al efecto, para lo cual deberá existir, en este último caso, afectación comprobada de los fondos 
pertinentes. Dicha activación podrá realizarse sólo hasta el tope resultante del incremento que hubie-
ra implicado en el saldo de la deuda la aplicación a ésta de la variación producida en el índice de pre-
cios al por mayor, nivel general, del Instituto Nacional de Estadística y Censos durante el mes anterior 
al cierre del periodo correspondiente. 

 
  El valor de los bienes incluidos en este cuenta se actualizará mensualmente de acuer-

do con las normas generales establecidas en el rubro “Bienes de uso”. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Bienes diversos 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :  
Imputación : Bienes alquilados - Valor de origen y revalúos 
   

 
  Incluye los bienes tangibles de propiedad de la entidad, así como las mejoras efectua-

das en ellos, cedidos a terceros para su uso o goce, recibiendo de éstos un precio determinado. 
 
  No se incluirán en esta cuenta los bienes afectados a contratos de locación financiera.

   
  Las altas a esta cuenta procederán cuando los bienes comiencen a ser afectados a los 

contratos correspondientes, por los valores que se indican a continuación: 
 

- adquisiciones directas: al valor de costo; 
 
- transferencias de otras cuentas: al valor de origen, más revalúos a la fecha de la trans-

ferencia no modificándose por este hecho la vida útil restante de los bienes, ni su fe-
cha de origen. 

 
  Podrán activarse las diferencias de cambio, indexaciones e intereses devengados por 
el saldo de deudas contraídas por la compra de estos bienes, así como las originadas en préstamos 
obtenidos al efecto, para lo cual deberá existir, en este último caso, afectación comprobada de los 
fondos pertinentes. Dicha activación podrá realizarse sólo hasta el tope resultante del incremento que 
hubiera implicado en el saldo de la deuda la aplicación a ésta de la variación producida en el índice 
de precios al por mayor, nivel general, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, durante el mes 
anterior al cierre del periodo correspondiente. 
 

  El valor de los bienes incluidos en este cuenta se actualizará mensualmente de acuer-
do con las normas generales establecidas en el rubro “Bienes de uso”. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Bienes diversos 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :  
Imputación : Bienes alquilados  (Depreciación acumulada) 
   

 
  Incluye el total de las depreciaciones de los bienes de propiedad de la entidad alquila-

dos a terceros, calculadas de acuerdo con las normas generales establecidas en el rubro “Bienes 
de uso” . 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Bienes diversos 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :  
Imputación : Otros bienes diversos revaluables - Valor de origen y revalúos 

 
  Incluye los demás bienes tangibles de propiedad de la entidad y las mejoras efectua-

das en ellos que por su naturaleza, corresponde revaluar. 
 
  En esta cuenta se imputarán dichos bienes con independencia de la causa de su in-

corporación o el destino que se les atribuya (bienes para uso futuro: adquiridos en defensa de cré-
ditos; desafectados del servicio; afectados a vivienda o clubes del personal, fundaciones, etc.; para 
dar en locación, y otros de naturaleza similar). 

   
  Las altas a esta cuenta procederán cuando los bienes sean incorporados al patrimonio 

de la entidad o transferidos a otras cuentas. 
   
  Se considerarán como fechas de incorporación las siguientes:  
 

- Inmuebles: cuando se haya obtenido la posesión o perfeccionado la escritura públi-
ca, lo que fuera anterior; 

 
- Bienes muebles; al operarse su recepción, y 

 
- Bienes desafectados de contratos de locación financiera; al producirse la desafecta-

ción. 
 
  Las imputaciones se efectuarán por los valores que se indican a continuación: 
 

- adquisiciones directas: al valor de costo, y 
 

- transferencias de otras cuentas; al valor de origen más revalúos a la fecha de la 
transferencia, no modificándose por este hecho la vida útil restante de los bienes, ni 
su fecha de origen. Los bienes desafectados de contratos de locación financiera se 
incorporarán por el valor residual con que figuren en el rubro “Bienes de locación fi-
nanciera”.  

 
  Podrán activarse las diferencias de cambio, indexaciones e intereses devengados por 
el saldo de deudas contraídas por la compra de estos bienes, así como las originadas en préstamos 
obtenidos al efecto, para lo cual deberá existir, en este último caso, afectación comprobada de los 
fondos pertinentes. Dicha activación podrá realizarse sólo hasta el tope resultante del incremento que 
hubiera implicado en el saldo de la deuda la aplicación a ésta de la variación producida en el índice 
de precios al por mayor, nivel general, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, durante el mes 
anterior al cierre del periodo correspondiente. 
 
  El valor de los bienes incluidos en este cuenta se actualizará mensualmente de acuer-
do con las normas generales establecidas en el rubro “Bienes de uso”. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Bienes diversos 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :  
Imputación : Otros bienes diversos revaluables - (Depreciación acumulada) 
   

 
  Incluye el total de las depreciaciones de los otros bienes diversos revaluables, de pro-

piedad de la entidad, calculadas de acuerdo con las normas generales establecidas en el rubro “Bie-
nes de uso”. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Bienes diversos 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Alhajas y metales preciosos 
   

 
  Incluye la existencia de alhajas, chafalonías y metales preciosos de propiedad de la 

entidad que ésta posea para su posterior procesamiento y/o venta, con exclusión del oro amone-
dado y en barras de buena entrega. 

  
  Las altas a esta cuenta se registrarán por su valor de costo. 

 
  Al fin de cada periodo, las existencias de oro incluidas en esta cuenta se valuarán de 

acuerdo con la cotización de cierre, debiendo imputarse la diferencia entre el nuevo valor en pesos 
y el saldo registrado a “Utilidades diversas - Utilidades por operaciones con bienes diversos” o “ 
Pérdidas diversas - Pérdidas por operaciones con bienes diversos”. 

 
  Los restantes bienes incluidos en esta cuenta quedarán valuados al costo de adquisi-

ción más los gastos de procesamiento en que se hubiera incurrido. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Bienes diversos 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :  
Imputación : Papelería y útiles 
   

 
  Incluye las existencias de formularios, libros, impresos, útiles de escritorio y otros acti-

vos de similar naturaleza que la entidad posea para ser utilizados en el futuro. 
 
  Los citados bienes sólo podrán activarse cuando la entidad tenga un adecuado control 

contable sobre las existencias. En caso contrario, las compras correspondientes se cargarán direc-
tamente a “Gastos de administración - Papelería y útiles” 

 
 
  Las altas a esta cuenta se registrarán por el valor de costo. 
 
  Los bienes consumidos se acreditarán mensualmente a esta cuenta con cargo a “Gas-

tos de administración - Papelería y útiles”. La valuación de los consumos podrá efectuarse de 
acuerdo con el método adoptado por la entidad para determinar el flujo de movimiento de las exis-
tencias, pudiendo seleccionar uno de los siguientes: precio específico de adquisición, precio pro-
medio ponderado, o primero entrado - primero salido. Una vez adoptado uno de los métodos men-
cionados precedentemente, no podrá ser cambiado sin previa autorización del Banco Central de la 
República Argentina.  
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Capítulo : Activo 
Rubro : Bienes diversos 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :  
Imputación : Otros bienes diversos no revaluables 
   

 
  Incluye los demás bienes tangibles no despreciables de  propiedad de la entidad. 
 
  Las altas a esta cuenta se registrarán por los valores que se indican a continuación: 
 

- adquisiciones directas: al valor de costo; 
 

- transferencias de otras cuentas: al valor de libros a la fecha de la transferencia. 
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BIENES INTANGIBLES 

 
 
 

210000 Bienes intangibles 
 
210003    Llave de negocio - Valor de origen 
210006    Llave de negocio - (Amortización acumulada) 
210012    Gastos de organización y desarrollo - Valor de origen 
210015    Gastos de organización y desarrollo - (Amortización acumulada) 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Bienes intangibles 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :  
Imputación :  
   

 
  Comprende la llave de negocio adquirida y los gastos de organización y desarrollo en 

que se haya incurrido, netos de las amortizaciones correspondientes, cuya activación depende de 
la posibilidad futura de producir ganancias. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Bienes intangibles 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :  
Imputación : Llave de negocio - Valor de origen  
   

 
  Incluye el valor abonado por la entidad en concepto de llave de negocio por la adquisi-

ción de participaciones permanentes en entidades financieras sobre las que se pueda ejercer el 
control total o una influencia significativa en sus decisiones, así como por la compra de filiales en 
funcionamiento de otras entidades financieras. 

 
  En el caso de participaciones permanentes en entidades financieras, dicho valor será 

la diferencia entre el importe total abonado y el que resulte de calcular la proporción del capital ad-
quirido sobre el patrimonio neto según libros de la entidad correspondiente, a la fecha de adquisi-
ción. 

   
  Cuando se trate de compra de filiales en funcionamiento de otras entidades financie-

ras, dicho valor será la diferencia entre el importe total abonado y el valor razonable de los activos 
netos adquiridos a esa fecha, de acuerdo con estimaciones debidamente fundadas. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Bienes intangibles 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :  
Imputación : Llave de negocio - (Amortización acumulada) 
   

 
  Incluye el total de las amortizaciones de los valores activados en concepto de llave de 

negocio, las que deberán efectuarse en no más de 120 cuotas mensuales iguales. 
 
  Las amortizaciones calculadas se contabilizarán con contrapartida en “Pérdidas diver-

sas - Amortización de llave de negocio”. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Bienes intangibles 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :  
Imputación : Gastos de organización y desarrollo - Valor de origen 
   

 
  Incluye los gastos inherentes a la constitución y organización de la entidad así como 

los de reorganización administrativa y de sistemas. 
 
  Los gastos inherentes a la constitución y organización comprenden los de iniciación de 

la entidad así como los derivados de la instalación de filiales y las mejoras efectuadas en inmue-
bles de terceros utilizados en su gestión, entendiéndose por tales aquellos trabajos que modifiquen 
sustancialmente la forma y condiciones de uso de dichos bienes. 

 
  Los gastos de reorganización administrativa y de sistemas comprenden los planes, es-

tudios y proyectos de organización y sistemas desarrollados por terceros ajenos a la entidad, así 
como su implementación posterior hasta su puesta en marcha. 

 
  No podrán activarse los gastos de mantenimiento de los sistemas en funcionamiento. 
 
  Tampoco podrán activarse los gastos de emisión de acciones posteriores a la constitu-

ción ni los de publicidad y propaganda que deberán imputarse directamente a resultados. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Bienes intangibles 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :  
Imputación : Gastos de organización y desarrollo - (Amortización acumulada) 
   

 
  Incluye el total de las amortizaciones de los gastos de organización y desarrollo las 

que deberán  efectuarse en no más de 60 cuotas mensuales iguales, a partir de la fecha de cada 
activación. 

 
 
   Las amortizaciones calculadas se contabilizarán con contrapartida en “Gastos de ad-

ministración - Amortización de gastos de organización y desarrollo”. 
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FILIALES EN EL EXTERIOR 

 
 
220000 Filiales en el exterior 
 
220001  Filial... 
220002  Filial... 
............  ........... 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Filiales en el exterior 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :  
Imputación :    

Incluye el equivalente en pesos del “Patrimonio Neto” de las filiales operativas de la 
entidad local radicadas en el exterior del país, el cual se determinará mensualmente sobre la base de 
sus respectivos estados contables, aplicando las siguientes disposiciones. 

1) Preparación de los estados contables de dichas filiales, en la moneda del país donde se hallen ra-
dicadas, siguiendo las normas contables establecidas por el Banco Central de la República Argen-
tina para las casas locales de la entidad, excepto que no deberán actualizarse los bienes de uso y 
bienes diversos revaluables. 

La preparación de dichos estados no implica modificar las registraciones contables efectuadas de 
acuerdo con las disposiciones pertinentes del país donde ellas se hallen ubicadas, sino solamente 
efectuar los ajustes extracontables necesarios para adaptarlas a las normas establecidas por el 
Banco Central de la República Argentina. 

2) Conversión a pesos de los estados contables mencionados precedentemente, siguiendo los proce-
dimientos que se indican a continuación: 

a) Se utilizará el tipo de cambio aplicable para la remesa de utilidades en e país donde está radica-
da la filial de la entidad. 

b) Los activos y pasivos monetarios, así como los no monetarios actualizados a valor de cierre del 
periodo, serán convertidos al tipo de cambio mencionado en a), vigente a esa fecha. 

Se entiende por activos y pasivos monetarios aquellos que, por su propia naturaleza, tienen un 
valor nominal fijo en la moneda del correspondiente país, y que frente a la devaluación de  dicha 
moneda generan respectivamente una pérdida o ganancia automática en términos de su poder 
adquisitivo.  

c) Para el resto de los activos no monetarios se utilizará el siguiente método: 

- Descomposición por fecha o periodo de origen de los importes correspondientes, pero exclu-
yendo aquellas partidas activadas que representen un reconocimiento parcial o total del efecto 
de las variaciones en el tipo de cambio sobre los  importes originales. 

- Conversión a pesos de los importes resultantes según el punto precedente, mediante la utiliza-
ción del tipo de cambio mencionado en a), vigente a la fecha de origen de los activos corres-
pondientes. 

- Actualización de los importes en pesos correspondientes a bienes de uso y bienes diversos re-
valuables, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el rubro “Bienes de uso”. 
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 - Comparación del valor determinado en pesos de los correspondientes activos con el per-

tinente valor de mercado (convertido a pesos al tipo de cambio vigente al cierre del pe-
riodo), practicando cuando corresponda la reducción necesaria para que el importe del 
activo convertido a pesos no resulte superior a ese valor. A los fines de esta compara-
ción, se entiende por valor de mercado el probable importe recuperable a través de su 
venta (valor neto de realización) o de su utilización en la actividad de la entidad (valor de 
utilización económica), el que sea mayor. 

 
a) El capital asignado se computará por los importes en pesos remitidos por la Casa Matriz, 

note de las devoluciones efectuadas, y contabilizados por ésta en sus libros. 
 

b) Los resultados acumulados se determinarán por diferencia entre el activo, el pasivo y el 
capital asignado convertido a pesos según lo indicado precedentemente. 

 
c) Los resultados del periodo se determinarán por diferencia entre los resultados acumulados 

al inicio, menos las distribuciones de utilidades en efectivo (computadas por los importes 
en pesos recibidos por la Casa Matriz) y los resultados acumulados al cierre. 

 
 Con el objetivo de facilitar la interpretación de las disposiciones precedentes, se agrega a 

continuación un cuadro que resume los tipos de cambio utilizables para convertir cada un de los ac-
tivos y pasivos de las filiales operativas de la entidad radicadas en el exterior: 

 

Tipos de cambio 
 De cierre Históricos 

ACTIVOS 
 

Disponibilidades X 
 
Títulos públicos: 
 Con cotización X 
 Sin cotización  X 
 
Préstamos X 
 
Otros créditos por intermediación financiera X 
 
Participaciones en otras sociedades: 
 Valuadas por el método del valor  
 patrimonial proporcional (*) (*) 
  
 Otras con cotización X 
  
 Otras sin cotización  X 

 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 
 
Versión: 1ª. 

 
Fecha:.1.1.81 

 
Comunicación “A” 

CONAU - 1 

 
Código : 220000 
 

 
Página:   3 de 3 

 
Tipos de cambio 

 De cierre Históricos 

 
Créditos diversos  X 
 
Bienes de uso  X 
 
Bienes diversos: 
 Oro X 
 Otros  X 
 
Bienes intangibles  X 
 
Partidas pendientes de imputación  
Saldos deudores X 
 

PASIVOS: 
 
Depósitos X 
 
Otras obligaciones por  
intermediación financiera X 
 
Obligaciones diversas X 
 
Previsiones  X 
 
Partidas pendientes de imputación  
 Saldos acreedores X 
 
(*) En estos casos no se utilizará un tipo de cambio especial, sino que deberán convertirse a pe-

sos los estados contables de la sociedad controlada siguiendo procedimientos similares a los 
incluidos en este rubro, y luego calcularse el valor patrimonial proporcional sobre dichos es-
tados contables. 

 
  Las variaciones producidas en el valor del “Patrimonio Neto” de estas filiales, origina-
das en resultados del periodo, serán contabilizadas en los libros de la Casa Matriz con contraparti-
da en “Resultados de filiales en el exterior”. Adicionalmente debe tenerse en cuenta que corres-
ponde eliminar aquellos resultados generados por operaciones propias realizadas entre la Casa 
Matriz y dichas filiales. 
 
 En cambio, las variaciones originadas en la actualización de bienes de uso y bienes diversos 
se imputarán a “Ajustes al patrimonio - Fondo de ajuste patrimonial - Filiales en el exterior”. 
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PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN - SALDOS DEUDORES 

 
230000 Partidas pendientes de imputación - Saldos deudores 
 
231000   En pesos 
 
231003    Sucursales y agencias - Fondos de terceros en tránsito 
231006    Sucursales y agencias - Fondos propios 
231009    Otras 
 
235000   En moneda extranjera 
 
235003    Sucursales y agencias - Fondos de terceros en tránsito 
235006    Sucursales y agencias - Fondos propios 
235009    Otras 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Partidas pendientes de imputación - Saldos deudores 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :  
Imputación :  
   

 
   Comprende aquellas partidas deudoras que, por razones de organización administrati-
va interna o por la naturaleza especial de la relación con terceros, no puedan ser imputadas directa-
mente en las cuentas correspondientes. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Partidas pendientes de imputación - Saldos deudores 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :  
Imputación :  
   

 
   Comprende las partidas deudoras en moneda de curso legal en el país pendientes de 
imputación. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Partidas pendientes de imputación - Saldos deudores 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :  
Imputación : Sucursales y agencias - Fondos de terceros en tránsito 
   

 
   Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer a fin de cada mes las 
partidas deudoras en pesos no correspondidas, originadas por operaciones con fondos de terceros 
que realicen entre sí las distintas casas de la entidad, excepto las correspondientes a la compensa-
ción de valores. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Partidas pendientes de imputación - Saldos deudores 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :  
Imputación : Sucursales y agencias - Fondos propios 
   

 
   Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer a fin de cada mes las 
partidas deudoras en pesos no correspondidas, originadas por operaciones que realicen entre sí las 
distintas casas de la entidad, vinculadas con su gestión interna, excepto aquellas que por su natura-
leza deban imputarse en otras cuentas, tales como el dinero en tránsito. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Partidas pendientes de imputación - Saldos deudores 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :  
Imputación : Otras 
   

 
   Incluye las demás partidas deudoras  en pesos pendientes de imputación tales como 
fallas de caja no puntualizadas; fondos fijos asignados para gastos menores sujetos a periódica ren-
dición de cuentas, cuando no se encuentren totalmente repuestos al fin de cada periodo mensual, y 
otras de naturaleza similar. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Partidas pendientes de imputación - Saldos deudores 
Moneda /residencia : En moneda extranjera 
Otros atributos :  
Imputación :  
   

 
  Comprende el equivalente en pesos de las partidas deudoras en moneda extranjera 

pendientes de imputación. 
 
  Al fin de cada periodo, los saldos de cada una de las cuentas en moneda extranjera se 

valuarán de acuerdo con la cotización de cierre, debiendo imputarse la diferencia entre los nuevos 
valores en pesos y los saldos registrados hasta ese momento a “Ingresos financieros - Por operacio-
nes en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera”. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Partidas pendientes de imputación - Saldos deudores 
Moneda /residencia : En moneda extranjera 
Otros atributos :  
Imputación : Sucursales  y agencias - Fondos de terceros en tránsito 
   

 
   Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer a fin de cada mes el 
equivalente en pesos de las partidas deudoras en moneda extranjera no correspondidas, originadas 
por operaciones con fondos de terceros que realicen entre sí las distintas casas de la entidad. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Partidas pendientes de imputación - Saldos deudores 
Moneda /residencia : En moneda extranjera 
Otros atributos :  
Imputación : Sucursales  y agencias - Fondos propios 
   

 
   Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer a fin de cada mes el 
equivalente en pesos de las partidas deudoras en moneda extranjera no correspondidas, originadas 
por operaciones que realicen entre sí las distintas casas de la entidad, vinculadas con su gestión in-
terna, excepto aquellas que por su naturaleza deban imputarse en otras cuentas. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Partidas pendientes de imputación - Saldos deudores 
Moneda /residencia : En moneda extranjera 
Otros atributos :  
Imputación : Otras 
   

 
   Incluye el equivalente en pesos de las demás partidas deudoras en moneda extranjera 
pendientes de imputación, tales como fallas de caja no puntualizadas y otras de naturaleza similar. 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro :  
Moneda /residencia :  
Otros atributos :  
Imputación :  
   

 
   Comprende las obligaciones ciertas o contingentes de probable concreción que la en-
tidad tenga con terceros 
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DEPÓSITOS 

 
300000 Pasivo 
 
310000  Depósitos 
 
311000   En pesos - Residentes en el país 
 
311100    Sector público no financiero - Capitales 
 
311106     Cuentas corrientes sin interés 
311112     Cuentas corrientes con interés 
311131     Plazo fijo transferible ajustable 
311133     Plazo fijo transferible no ajustable 
311136     Plazo fijo intransferible ajustable 
311139     Plazo fijo intransferible no ajustable 
311142     Saldos inmovilizados 
311145     Ordenes por pagar 
311148     Previos de importación 
311151     En garantías 
311154     Otros depósitos 
311191     (Utilización de fondos unificados) 
311201    Sector público no financiero - Ajustes e intereses devengados a pagar 
 
311400    Sectores financieros - Capitales 
 
311403     Cuentas corrientes sin interés - Corresponsalía - su cuenta 
311406     Cuentas corrientes sin interés - Otras 
311409     Cuentas corrientes con interés - Corresponsalía - su cuenta 
311412     Cuentas corrientes con interés - Otras 
311415     Cuentas corrientes computables para el efectivo mínimo 
311445     Ordenes por pagar 
311454     Otros depósitos 
311501    Sectores financieros - Intereses devengados a pagar 
 
311700   Sectores privado no financiero - Capitales 
 
311706    Cuentas corrientes sin interés 
311712    Cuentas corrientes con interés 
311718    Ahorro común 
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311721      Ahorro especial ajustable 
311724      Ahorro especial no ajustable 
311727      Ahorro vinculado a préstamos sujeto a efectivo mínimo 
311728      Ahorro vinculado a préstamos no sujeto a efectivo mínimo 
311731      Plazo fijo transferible ajustable 
311733     Plazo fijo transferible no ajustable 
311736      Plazo fijo intransferible ajustable 
311739      Plazo fijo intransferible no ajustable 
311742      Saldos inmovilizados 
311745      Ordenes por pagar 
311748      Previos de importación  
311751      En garantías 
311754      Otros depósitos 
311801      Sector privado no financiero - Ajustes e intereses devengados a pagar 
 
312000  En pesos - Residentes en el exterior 
 
312100    Capitales 
 
312103     Cuentas corrientes sin interés - Corresponsalía - su cuenta 
312106     Cuentas corrientes sin interés - Otras 
312109     Cuentas corrientes con interés - Corresponsalía - su cuenta 
312112     Cuentas corrientes con interés - Otras 
312118     Ahorro común 
312121      Ahorro especial ajustable 
312124      Ahorro especial no ajustable 
312131      Plazo fijo transferible ajustable 
312133     Plazo fijo transferible no ajustable 
312136      Plazo fijo intransferible ajustable 
312139      Plazo fijo intransferible no ajustable 
312142      Saldos inmovilizados 
312145      Ordenes por pagar 
312151      En garantías 
312154      Otros depósitos 
312201  Ajustes e intereses devengados a pagar 
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315000   En moneda extranjera - Residentes en el país 
 
315100    Sector público no financiero - Capitales 
 
315107     Cuentas a la vista 
315132     Plazo fijo transferible  
315137     Plazo fijo intransferible 
315142     Saldos inmovilizados 
315154     Otros depósitos 
315201    Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar 
 
315400    Sectores financieros - Capitales 
 
315404     Cuentas a la vista - Corresponsalía - su cuenta 
315407     Cuentas a la vista - Otras 
315454     Otros depósitos 
 
315501    Sectores financieros - Intereses devengados a pagar 
 
315700   Sectores privado no financiero - Capitales 
 
315707  Cuentas a la vista 
315732     Plazo fijo transferible  
315737     Plazo fijo transferible  
315742     Saldos inmovilizados 
315754     Otros depósitos 
315801    Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar 
 
316000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
 
316100  Capitales 
 
316104     Cuentas a la vista - Corresponsalía - su cuenta 
316107     Cuentas a la vista - Otras 
316132  Plazo fijo transferible 
316137  Plazo fijo intransferible 
316142  Saldos inmovilizados 
316154  Otros depósitos 
316201  Intereses devengados a pagar 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Depósitos 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :  
Imputación :  
   

 
   Comprende las sumas de dinero a favor de terceros entregadas por ellos a la 

entidad o acreditadas por ésta en cuentas abiertas en sus registros, que pueden ser retiradas a sim-
ple solicitud o restituidas en un plazo convenido, como asimismo los ajustes e intereses pactados a 
pagar devengados al fin de cada periodo. 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Depósitos 
Moneda /residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación :  
   

 
  Comprende los depósitos en moneda de curso legal en el país, a nombre de residen-

tes en él, más los ajustes e intereses devengados al fin del periodo correspondiente. 
 
  Se consideran residentes en el país el sector público en su totalidad, los estableci-

mientos correspondientes a las sociedades comerciales y asociaciones civiles que tengan su domici-
lio legal, o que desarrollen su actividad en el país, y las personas físicas domiciliadas en él por más 
de un año, o que manifiesten la intención de radicarse por igual periodo. 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Depósitos 
Moneda /residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación :  
   

 
  Comprende las sumas de dinero en pesos, a favor de terceros, entregadas por ellos a 

la entidad o acreditadas por ésta en cuentas abiertas en sus registros, correspondientes al sector 
público no financiero, o sea, excluidas las entidades financieras públicas reguladas por la Ley Nro.. 
21.526. 

 
  El sector público no financiero está constituido por los gobiernos nacional, provinciales 

y municipales, y las empresas públicas no financieras. 
 
  El concepto de gobierno comprende en general, los ministerios, oficinas, entidades y 

organismos que son dependencias dentro de aquellas jurisdicciones, se ocupan fundamentalmente 
de suministrar servicios a la comunidad y representan asimismo la gestión administrativa del Estado, 
como también las entidades descentralizadas con fines administrativos. 

 
  Las empresas públicas no financieras son unidades de propiedad del gobierno o con-

troladas por él, dedicadas a la producción de bienes y servicios industriales o comerciales en gran 
escala. La propiedad y el control mayoritario no son necesarios en todos los casos para tipificar a 
una empresa como pública. La propiedad minoritaria del gobierno puede combinarse con un control 
efectivo de una empresa para considerarla pública. En tal sentido, se entiende que la autoridad pú-
blica tiene el control efectivo de una empresa cuando ejerce una influencia decisiva en todos los as-
pectos principales de su manejo (dirección, administración, políticas y operaciones). 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Depósitos 
Moneda /residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación : Cuentas corrientes sin intereses 
   

 
  Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, sin intereses 

pactados, constituidos bajo la forma de cuenta corriente bancaria - de acuerdo con la tipificación efec-
tuada por el Banco Central de la República Argentina - cuyos titulares pertenezcan al sector publica 
no financiero. 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Depósitos 
Moneda /residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación : Cuentas corrientes con interés 
   

 
  Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, con intereses 

pactados, constituidos bajo la forma de cuenta corriente bancaria - de acuerdo con la tipificación efec-
tuada por el Banco Central de la República Argentina - cuyos titulares pertenezcan al sector público 
no financiero. 

 
  Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses acreditados en 

cuenta. 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Depósitos 
Moneda /residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación : Plazo fijo transferible ajustable 
   

 
  Incluye los capitales por depósitos en pesos con cláusula de ajuste, instrumentados 

mediante certificados nominativos transferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco 
Central de la República Argentina - no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector público no fi-
nanciero. 

 
  Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta. 
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Capítulo: Pasivo 
Rubro: Depósitos 
Moneda /residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales 
Imputación: Plazo fijo transferible no ajustable 
   

 
  Incluye los capitales por depósitos en pesos, sin cláusula de ajuste, instrumentados 

mediante certificados nominativos transferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Ban-
co Central de la República Argentina - no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector público no 
financiero. 

 
  Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta. 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Depósitos 
Moneda /residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación : Plazo fijo intransferible ajustable 
   

 
  Incluye los capitales por depósitos en pesos con cláusula de ajuste, instrumentados 

mediante certificados nominativos intransferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por el 
Banco Central de la República Argentina - no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector público 
no financiero. 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Depósitos 
Moneda /residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación : Plazo fijo intransferible no ajustable 
   

 
   Incluye los capitales por depósitos en pesos, sin cláusula de ajuste, instrumen-

tados mediante certificados nominativos intransferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por 
el Banco Central de la República Argentina - no vendidos, cuyos titulares pertenezcan al sector pú-
blico no financiero. 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Depósitos 
Moneda /residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación : Saldos inmovilizados 
   

 
  Incluye los saldos adeudados (capital, ajustes e intereses) correspondientes a cuentas 

de depósitos en pesos sin movimiento, cuyos titulares pertenezcan al sector público no financiero. 
 
  Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán en las siguientes oportunidades. 
 

   - Cuentas corrientes bancarias y cuentas a la vista. 
 
  Al producirse el cierre de las cuentas por cualquiera de las causas previstas en las 

disposiciones vigentes, siempre que no medie interdicción o indisposición de fondos 
emanada de autoridad competente.  

 
   - Otros depósitos a la vista. 

 
  Por falta de movimiento de la cuenta durante un término no menor de un año, siem-

pre que no exista impedimento de cualquier naturaleza para la libre disposición de 
los fondos por parte del titular o titulares. 

 
   - A plazo fijo. 

 
  Al vencimiento del plazo determinado. 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Depósitos 
Moneda /residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación : Ordenes por pagar 
   

 
  Incluye los importes en pesos, a favor de titulares que pertenezcan al sector público no 

financiero, correspondientes a letras, transferencias, giros u otros instrumentos de naturaleza similar 
cursados por otras entidades financieras u otras casas de la misma entidad, que se encuentren pen-
dientes de pago. 

 
  La imputación a esta cuenta se hará al recibirse el aviso de emisión, con débito a la del 

corresponsal o a la de la sucursal emisora. 
 
  También se incluirá en esta cuenta las ordenes de pago pendientes contra la misma 

casa libradora. 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Depósitos 
Moneda /residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación : Previos de importación 
   

 
  Incluye los depósitos previos en pesos, constituidos por importadores locales que per-

tenezcan al sector público no financiero, en virtud de disposiciones del Banco Central de la República 
Argentina. 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Depósitos 
Moneda /residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación : En garantías 
   

 
   Incluye los depósitos en pesos a nombre de titulares que pertenezcan al sector público no 
financiero, en garantía de licitaciones, cumplimiento de contratos, asuntos judiciales, etc.  
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Depósitos 
Moneda /residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación : Otros depósitos 
   

 
   Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, no previstos en las 
cuentas anteriores, cuyos titulares pertenezcan al sector público no financiero. 

 
   Entre las partidas a incluir en esta cuenta figuran las siguientes: 
 

- Fondos provenientes del servicio de cobranzas, de la realización de bienes o cobro 
de  valores, no acreditados directamente en las respectivas cuentas corrientes; 

 
- Importes correspondientes a cheques certificados incluso cuando tal certificación im-

plique la utilización de adelantos en cuenta corriente; 
 
- Importes correspondientes a cheques propios en circulación librados contra otras 

casas del mismo banco para atender pagos por cualquier concepto. 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Depósitos 
Moneda /residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación : (Utilización de fondos unificados) 
   

 
  Incluye las utilizaciones que la Tesorería General de la Nación efectúa de los saldos 

de cuentas bancarias a la orden de ministerios, secretarías, cuentas especiales y organismos des-
centralizados (cuyos presupuestos de gastos y cálculos de recursos integran el Presupuesto General 
de la Administración Nacional) dependientes del Gobierno Nacional, cuentas que son subsidiarias de 
la denominada “ Fondo Unificado de las Cuentas del Gobierno Nacional o/ Secretaría de Estado de 
Hacienda de la Nación”, abierta en el Banco de la Nación Argentina. 

 
  También se incluirán en esta cuenta las utilizaciones que efectúen los gobiernos pro-

vinciales de los saldos incluidos en fondos unificados de su jurisdicción. 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Depósitos 
Moneda /residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación : Sector público no financiero - Ajustes e intereses devengados a pagar 
   

 
  Incluye los ajustes de capital e intereses devengados al fin de cada periodo, pendien-

tes de pago o acreditación en cuenta, correspondientes a depósitos constituidos en pesos cuyos titula-
res pertenezcan al sector público no financiero. 

 
  Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta en fun-

ción de la variación operada en el índice específico pactado, con contrapartida en “Egresos financie-
ros -  Por operaciones en pesos - Ajustes por depósitos”: 

 
  Los intereses devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contraparti-

da en “Egresos financieros - Por operaciones en pesos - Intereses por depósitos”. 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Depósitos 
Moneda /residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación :  
   

 
  Comprende las sumas de dinero en pesos, a favor de terceros, entregadas por ellos a 

la entidad o acreditadas por ésta en cuentas abiertas en sus registros, correspondientes a residentes 
en el país, del sector financiero. 

 
  El sector financiero residente en el país está constituido por las casas radicadas en él 

de las entidades comprendidas en la Ley Nº 21.526 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Depósitos 
Moneda /residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación : Cuentas corrientes sin interés - Corresponsalía - su  cuenta 
   

 
  Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, sin intereses 

pactados, en cuentas abiertas en la entidad a nombre de bancos comerciales radicados en el país, 
para la atención de operaciones de corresponsalía, cuando se lleven bajo la forma de cuenta corrien-
te, sin plazos ni restricciones a su utilización, ya sea a través de una sola cuenta o con cuentas do-
bles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 

Versión: 1ª. Fecha:.1.1.81 Comunicación “A” 
CONAU - 1 

 
Código : 311406 
 

Página:  1 de 1 

 
Capítulo : Pasivo 
Rubro : Depósitos 
Moneda /residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación : Cuentas corrientes sin interés - Otras 
   

 
  Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, sin intereses 

pactados, en cuentas corrientes bancarias - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco 
Central de la República Argentina - abiertas en la entidad a nombre de otras entidades financieras 
radicadas en el país, excepto los correspondientes a operaciones de corresponsalía. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación  : Cuentas corrientes con interés - Corresponsalía - su cuenta 
 
 

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósito en pesos, con in-
tereses pactados, en cuentas abiertas en la entidad a nombre de bancos comerciales radica-
dos en el país, para la atención de operaciones de corresponsalía, cuando se lleven bajo la 
forma de cuenta corriente, sin plazos ni restricciones a su utilización, ya sea a través de una 
sola cuenta o con cuentas dobles. 

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses acre-
ditados en cuenta. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación  : Cuentas corrientes con interés - Otras 
 
 

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósito en pesos, con in-
tereses pactados, en cuentas corrientes bancarias - de acuerdo con la tipificación efectuada 
por el Banco Central de la República Argentina - abiertas a la entidad a nombre de otras enti-
dades financieras radicadas en el país, excepto los correspondientes a operaciones de corres-
ponsalía. 

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses acre-
ditados en cuenta. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación  : Cuentas corrientes computables para el efectivo mínimo 
 
 

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, en 
cuentas corrientes bancarias - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de 
la República Argentina - abiertas a nombre de otras entidades financieras radicadas en el país, 
computables por éstas para la integración del efectivo mínimo. 

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses pac-
tados acreditados en cuenta. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación  : Ordenes por pagar 
 
 

Incluye los importes en pesos, a favor de titulares que sean residentes en el 
país, del sector financiero, correspondientes a letras, transferencias, giros u otros instrumentos 
de naturaleza similar cursados por otras entidades financieras u otras casas de la misma enti-
dad, que se encuentren pendientes de pago. 

La imputación a esta cuenta se hará al recibirse el aviso de emisión, con débi-
to a la del corresponsal o a la de la sucursal emisora. 

También se incluirán en esta cuenta las órdenes de pago pendientes contra la 
misma casa libradora. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación  : Otros depósitos 
 
 

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, no 
previstos en las cuentas anteriores, cuyos titulares sean residentes en el país, del sector finan-
ciero. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación  : Sector financiero - Intereses devengados a pagar 
 
 

Incluye los intereses devengados al fin de cada período, pendientes de pago 
o acreditación en cuenta, correspondientes a depósitos constituidos en pesos, cuyos titulares 
sean residentes en el país, del sector financiero. 

Los intereses devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 
contrapartida en “Egresos financieros - Por operaciones en pesos - Intereses por depósitos”. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  :  
 
 

Comprende las sumas de dinero en pesos, a favor de terceros, entregadas 
por ellos a la entidad o acreditadas por ésta en cuentas abiertas en sus registros, correspon-
dientes al sector privado no financiero, o sea, excluidas las entidades financieras privadas re-
guladas por la Ley Nº 21.526. 

El sector privado no financiero está constituido por las sociedades comercia-
les no incluidas en los sectores público o financiero, las asociaciones civiles no comprendidas 
en el sector público y las personas físicas. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Cuentas corrientes sin interés 
 
 

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, sin in-
tereses pactados, constituidos bajo la forma de cuenta corriente bancaria - de acuerdo con la 
tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina - cuyos titulares sean re-
sidentes en el país del sector privado no financiero. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Cuentas corrientes con interés 
 
 

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, con in-
tereses pactados, constituidos bajo la forma de cuenta corriente bancaria - de acuerdo con la 
tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina - cuyos titulares sean re-
sidentes en el país, del sector privado no financiero. 

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses acre-
ditados en cuenta. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Ahorro común 
 
 

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, consti-
tuidos bajo el sistema de ahorro común - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco 
Central de la República Argentina - a nombre de residentes en el país, del sector privado no fi-
nanciero. 

En esta cuenta también se imputarán las “Usuras pupilares” y los depósitos 
con destino al “Fondo de Desempleo para los Trabajadores de la Industria de la Construcción - 
Ley Nº 17.258”. 

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses acre-
ditados en cuenta. 

 

 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 

Versión: 1ª.   Fecha: 1.1.81 Comunicación “A” 
CONAU - 1 Código: 311721 Página: 1 de 1

 
Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Ahorro especial ajustable 
 
 

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, consti-
tuidos bajo el sistema de ahorro especial con cláusula de ajustes - de acuerdo con la tipifica-
ción efectuada por el Banco Central de la República Argentina - a nombre de residentes en el 
país, del sector privado no financiero. 

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses y 
ajustes acreditados en cuenta. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Ahorro especial no ajustable 
 
 

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, consti-
tuidos bajo el sistema de ahorro especial sin cláusula de ajustes - de acuerdo con la tipificación 
efectuada por el Banco Central de la República Argentina - a nombre de residentes en el país, 
del sector privado no financiero. 

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses acre-
ditados en cuenta. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Ahorro vinculado a préstamos sujeto a efectivo mínimo 
 
 

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, recibi-
dos de residentes en el país, del sector privado no financiero que tengan por objeto financiar 
préstamos a favor de los mismos titulares, cuando tales depósitos estén sujetos a efectivo mí-
nimo. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Ahorro vinculado a préstamos no sujeto a efectivo mínimo 
 
 

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, recibi-
dos de residentes en el país, del sector privado no financiero que tengan por objeto financiar 
préstamos a favor de los mismos titulares, cuando tales depósitos no estén sujetos a efectivo 
mínimo. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Plazo fijo transferible ajustable 
 
 

Incluye los capitales por depósitos en pesos, con cláusula de ajustes, instru-
mentados mediante certificados nominativos transferibles - de acuerdo con la tipificación efec-
tuada por el Banco Central de la República Argentina - no vencidos, cuyos titulares sean resi-
dentes en el país del sector privado no financiero. 

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Plazo fijo transferible no ajustable 
 
 

Incluye los capitales por depósitos en pesos, sin cláusula de ajustes, instru-
mentados mediante certificados nominativos transferibles - de acuerdo con la tipificación efec-
tuada por el Banco Central de la República Argentina - no vencidos, cuyos titulares sean resi-
dentes en el país del sector privado no financiero. 

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Plazo fijo intransferible ajustable 
 
 

Incluye los capitales por depósitos en pesos, con cláusula de ajustes, instru-
mentados mediante certificados nominativos intransferibles - de acuerdo con la tipificación 
efectuada por el Banco Central de la República Argentina - no vencidos, cuyos titulares sean 
residentes en el país del sector privado no financiero. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Plazo fijo intransferible no ajustable 
 
 

Incluye los capitales por depósitos en pesos, sin cláusula de ajustes, instru-
mentados mediante certificados nominativos intransferibles - de acuerdo con la tipificación 
efectuada por el Banco Central de la República Argentina - no vencidos, cuyos titulares sean 
residentes en el país del sector privado no financiero. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Saldos inmovilizados 
 
 

Incluye los saldos adeudados (capital, ajustes e intereses) correspondientes a 
cuentas de depósitos en pesos, sin movimiento, cuyos titulares sean residentes en el país, del 
sector privado no financiero. 

Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán en las siguientes oportunida-
des: 

- Cuentas corrientes bancarias y cuentas a la vista. 

Al producirse el cierre de las cuentas por cualquiera de las causas previstas 
en las disposiciones vigentes, siempre que no medie interdicción o indispo-
sición de fondos emanada de autoridad competente. 

- Otros depósitos a la vista. 

Por falta de movimiento de la cuenta durante un término no menor de un 
año, siempre que no exista impedimento de cualquier naturaleza para la li-
bre disposición de los fondos por parte del titular o titulares. 

- Caja de ahorros. 

Al producirse el cierre de la cuenta. 

- A plazo fijo 

Al vencimiento del plazo determinado. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Ordenes por pagar 
 
 

Incluye los importes en pesos, a favor de titulares que sean residentes en el 
país, del sector privado no financiero, correspondientes a letras, transferencias, giros u otros 
instrumentos de naturaleza similar cursados por otras entidades financieras, u otras casas de la 
misma entidad, que se encuentren pendientes de pago. 

La imputación a esta cuenta se hará al recibirse el aviso de emisión, con débi-
to a la del corresponsal o a la de la sucursal emisora. 

También se incluirán en esta cuenta las órdenes de pago pendientes contra la 
misma casa libradora. 

 

 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 

Versión: 1ª.   
 

Fecha: 1.1.81 
Comunicación “A” 

CONAU - 1 
 

Código: 311748 
 

Página: 1 de 1
 
Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Previos de importación 
 
 

Incluye los depósitos previos en pesos, constituidos por importadores locales 
que sean residentes en el país, del sector privado no financiero, en virtud de disposiciones del 
Banco Central de la República Argentina. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : En garantía 
 
 

Incluye los depósitos en pesos, a nombre de titulares que sean residentes en 
el país, del sector privado no financiero, en garantía de licitaciones, cumplimiento de contratos, 
asuntos judiciales, etc. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Otros depósitos 
 
 

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, no 
previstos en las cuentas anteriores, cuyos titulares sean residentes en el país, del sector priva-
do no financiero. 

Entre las partidas a incluir en esta cuenta figuran las siguientes: 

- Fondos provenientes del servicio de cobranzas, de la realización de bie-
nes o cobro de valores, no acreditados directamente en las cuentas co-
rrientes o de ahorro; 

- Importes correspondientes a cheques certificados incluso cuando tal certi-
ficación implique la utilización de adelantos en cuenta corriente; 

- Importes correspondientes a cheques propios en circulación librados co-
ntra otras casas del mismo banco para atender pagos por cualquier con-
cepto. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación  : Sector privado no financiero - Ajustes e intereses devengados a pagar 
 
 

Incluye los ajustes de capital e intereses devengados al fin de cada período, 
pendientes de pago o acreditación en cuenta, correspondientes a depósitos constituidos en pe-
sos, cuyos titulares sean residentes en el país, del sector privado no financiero. 

Los ajustes de capital devengado mensualmente se imputarán a esta cuenta 
en función de la variación operada en el índice específico pactado, con contrapartida en “Egre-
sos financieros - Por operaciones en pesos - Ajustes por depósitos”. 

Los intereses devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 
contrapartida en “Egresos financieros - Por operaciones en pesos - Intereses por depósitos”. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos :  
Imputación  :  
 
 

Comprende los depósitos en moneda de curso legal en el país a nombre de 
residentes en el exterior, más los ajustes e intereses devengados al fin del período correspon-
diente. 

Se consideran residentes en el exterior los gobiernos extranjeros; las socie-
dades comerciales y asociaciones civiles que no tengan su domicilio legal ni desarrollen su ac-
tividad en el país, y las personas físicas no domiciliadas en él por más de un año, que no mani-
fiesten la intención de radicarse por igual período. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  :  
 
 

Comprende las sumas de dinero en pesos, a favor de terceros, entregadas 
por ellos a la entidad o acreditadas por ésta en cuentas abiertas en sus registros, correspon-
dientes a residentes en el exterior. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Cuentas corrientes sin interés - Corresponsalía - su cuenta 
 
 

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, sin in-
tereses pactados, en cuentas abiertas en la entidad a nombre de entidades financieras radica-
das en el exterior, para la atención de operaciones de corresponsalía, cuando se lleven bajo la 
forma de cuenta corriente, sin plazos ni restricciones a su utilización, ya sea a través de una 
sola cuenta o con cuentas dobles. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Cuentas corrientes sin interés - Otras 
 
 

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, sin in-
tereses pactados, en cuentas corrientes bancarias - de acuerdo con la tipificación efectuada 
por el Banco Central de la República Argentina - abiertas en la entidad a nombre de residentes 
en el exterior, excepto los correspondientes a operaciones de corresponsalía. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Cuentas corrientes con interés - Corresponsalía - su cuenta 
 
 

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, con in-
tereses pactados, en cuentas abiertas en la entidad a nombre de entidades financieras radica-
das en el exterior, para la atención de operaciones de corresponsalía, cuando se lleven bajo la 
forma de cuenta corriente, sin plazos ni restricciones a su utilización, ya sea a través de una 
sola cuenta o con cuentas dobles. 

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses acre-
ditados en cuenta. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Cuentas corrientes con interés - Otras 
 
 

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, con in-
tereses pactados, en cuentas corrientes bancarias - de acuerdo con la tipificación efectuada 
por el Banco Central de la República Argentina - abiertas en la entidad a nombre de residentes 
en el exterior, excepto los correspondientes a operaciones de corresponsalía. 

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses acre-
ditados en cuenta. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Ahorro común 
 
 

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, consti-
tuidos bajo el sistema de ahorro común - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco 
Central de la República Argentina - a nombre de residentes en el exterior. 

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses acre-
ditados en cuenta. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Ahorro especial ajustable 
 
 

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, consti-
tuidos bajo el sistema de ahorro especial con cláusula de ajuste - de acuerdo con la tipificación 
efectuada por el Banco Central de la República Argentina - a nombre de residentes en el exte-
rior. 

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses y 
ajustes acreditados en cuenta. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Ahorro especial no ajustable 
 
 

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, consti-
tuidos bajo el sistema de ahorro especial sin cláusula de ajuste - de acuerdo con la tipificación 
efectuada por el Banco Central de la República Argentina - a nombre de residentes en el exte-
rior. 

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses acre-
ditados en cuenta. 

 

 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 

Versión: 1ª.   
 

Fecha: 1.1.81 
Comunicación “A” 

CONAU - 1 
 

Código: 312131 
 

Página: 1 de 1
 
Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Plazo fijo transferible ajustable 
 
 

Incluye los capitales por depósitos en pesos, con cláusula de ajuste, instru-
mentados mediante certificados nominativos transferibles - de acuerdo con la tipificación efec-
tuada por el Banco Central de la República Argentina - no vencidos, cuyos titulares sean resi-
dentes en el exterior. 

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Plazo fijo transferible no ajustable 
 
 

Incluye los capitales por depósitos en pesos, sin cláusula de ajuste, instru-
mentados mediante certificados nominativos transferibles - de acuerdo con la tipificación efec-
tuada por el Banco Central de la República Argentina - no vencidos, cuyos titulares sean resi-
dentes en el exterior. 

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Plazo fijo intransferible ajustable 
 
 

Incluye los capitales por depósitos en pesos, con cláusula de ajuste, instru-
mentados mediante certificados nominativos intransferibles - de acuerdo con la tipificación 
efectuada por el Banco Central de la República Argentina - no vencidos, cuyos titulares sean 
residentes en el exterior. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Plazo fijo intransferible no ajustable 
 
 

Incluye los capitales por depósitos en pesos, sin cláusula de ajuste, instru-
mentados mediante certificados nominativos intransferibles - de acuerdo con la tipificación 
efectuada por el Banco Central de la República Argentina - no vencidos, cuyos titulares sean 
residentes en el exterior. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Saldos inmovilizados 
 
 

Incluye los saldos adeudados (capital, ajustes e intereses) correspondientes a 
cuentas de depósitos en pesos, sin movimiento, cuyos titulares sean residentes en el exterior. 

Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán en las siguientes oportunida-
des: 

- Cuentas corrientes bancarias y cuentas a la vista. 

Al producirse el cierre de las cuentas por cualquiera de las causas previs-
tas en las disposiciones vigentes, siempre que no medie interdicción o in-
disposición de fondos emanada de autoridad competente. 

- Otros depósitos a la vista. 

Por falta de movimiento de la cuenta durante un término no menor de un 
año, siempre que no exista impedimento de cualquier naturaleza para la 
libre disposición de los fondos por parte del titular o titulares. 

- Caja de Ahorros. 

Al producirse el cierre de la cuenta. 

- A plazo fijo. 

Al vencimiento del plazo determinado. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Ordenes por pagar 
 
 

Incluye los importes en pesos, a favor de titulares que sean residentes en el 
exterior, correspondientes a letras, transferencias, giros u otros instrumentos de naturaleza si-
milar cursados por otras entidades financieras u otras casas de la misma entidad, que se en-
cuentren pendientes de pago. 

La imputación a esta cuenta se hará al recibirse el aviso de emisión, con débi-
to a la del corresponsal o a la de la sucursal emisora. 

También se incluirán en esta cuenta las órdenes de pago pendientes contra la 
misma casa libradora. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : En garantía 
 
 

Incluye los depósitos en pesos, a nombre de titulares que sean residentes en 
el exterior, en garantía de licitaciones, cumplimiento de contratos, asuntos judiciales, etc. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Otros depósitos 
 
 

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, no 
previstos en las cuentas anteriores, de titulares que sean residentes en el exterior. 

Entre las partidas a incluir en esta cuenta figurarán las siguientes: 

- Fondos provenientes del servicio de cobranzas, de la realización de bie-
nes o cobro de valores, no acreditados directamente en sus cuentas co-
rrientes o de ahorro; 

- Importes correspondientes a cheques certificados incluso cuando tal certi-
ficación implique la utilización de adelantos en cuenta corriente; 

- Importes correspondientes a cheques propios en circulación librados co-
ntra otras casas del mismo banco para atender pagos por cualquier con-
cepto. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos :  
Imputación  : Ajustes e intereses devengados a pagar 
 
 

Incluye los ajustes de capital e intereses devengados al fin de cada período, 
pendientes de pago o acreditación en cuenta, correspondientes a depósitos constituidos en pe-
sos, cuyos titulares sean residentes en el exterior. 

Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta 
en función de la variación operada en el índice específico pactado, con contrapartida en “Egre-
sos financieros - Por operaciones en pesos - Ajustes por depósitos”. 

Los intereses devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 
contrapartida en “Egresos financieros - Por operaciones en pesos - Intereses por depósitos”. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación  :  
 
 

Comprende el equivalente en pesos de los depósitos en moneda extranjera, a 
nombre de residentes en el país, más los intereses devengados al fin del período correspon-
diente. 

Se consideran residentes en el país el sector público en su totalidad; los esta-
blecimientos correspondientes a las sociedades comerciales y asociaciones civiles que tengan 
su domicilio legal o que desarrollen su actividad en el país, y las personas físicas domiciliadas 
en él por más de un año, o que manifiesten la intención de radicarse por igual período. 

Al fin de cada período, los saldos de cada una de las cuentas en moneda ex-
tranjera se valuarán de acuerdo con la cotización de cierre, debiendo imputarse la diferencia 
entre los nuevos valores en pesos y los saldos registrados hasta ese momento a “Ingresos fi-
nancieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y 
moneda extranjera”. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación  :  
 
 

Comprende el equivalente en pesos de las sumas de dinero en moneda ex-
tranjera, a favor de terceros, entregadas por ellos a la entidad o acreditadas por ésta en cuen-
tas abiertas en sus registros, correspondientes al sector público no financiero, o sea, excluidas 
las entidades financieras públicas reguladas por la Ley Nº 21.526. 

El sector público no financiero está constituido por los gobiernos nacional, 
provinciales y municipales, y las empresas públicos no financieras. 

El concepto de gobierno comprende, en general, los ministerios, oficinas, en-
tidades y organismos que son dependencias dentro de aquellas jurisdicciones, se ocupen fun-
damentalmente de suministrar servicios a la comunidad y representan asimismo, la gestión 
administrativa del Estado, como también las entidades descentralizadas con fines administrati-
vos. 

Las empresas públicos no financieras son unidades de propiedad del gobier-
no o controladas por él, dedicadas a la producción de bienes y servicios industriales o comer-
ciales en gran escala. La propiedad y el control mayoritario no son necesarios en todos los ca-
sos para tipificar a una empresa como pública. La propiedad minoritaria del gobierno puede 
combinarse con un control efectivo de una empresa para considerarla pública. En tal sentido, 
se entiende que la autoridad pública tiene el control efectivo de una empresa cuando ejerce 
una influencia decisiva en todos los aspectos principales de su manejo (dirección, administra-
ción, políticas y operaciones). 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación  : Cuentas a la vista 
 
 

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados de los capitales por 
depósitos en moneda extranjera, constituidos bajo la forma de cuentas a la vista - de acuerdo 
con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina - cuyos titulares 
pertenezcan al sector público no financiero. 

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses pac-
tados acreditados en cuenta. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación  : Plazo fijo transferible 
 
 

Incluye el equivalente en pesos de los capitales por depósitos en moneda ex-
tranjera, instrumentados mediante certificados nominativos transferibles - de acuerdo con la ti-
pificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina - no vencidos, cuyos titula-
res pertenezcan al sector público no financiero. 

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación  : Plazo fijo intransferible 
 
 

Incluye el equivalente en pesos de los capitales por depósitos en moneda ex-
tranjera, instrumentados mediante certificados nominativos intransferibles - de acuerdo con la 
tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina - no vencidos, cuyos titu-
lares pertenezcan al sector público no financiero. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación  : Saldos inmovilizados 
 
 

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados (capital e intereses) 
correspondientes a cuentas de depósitos en moneda extranjera sin movimiento, cuyos titulares 
pertenezcan al sector público no financiero. 

Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán en las siguientes oportunida-
des: 

- Cuentas a la vista. 

Al producirse el cierre de las cuentas por cualquiera de las causas previs-
tas en las disposiciones vigentes, siempre que no medie interdicción o in-
disposición de fondos emanada de autoridad competente. 

- Otros depósitos a la vista. 

Por falta de movimiento de la cuenta durante un término no menor de un 
año, siempre que no exista impedimento de cualquier naturaleza para la 
libre disposición de los fondos por parte del titular o titulares. 

- A plazo fijo. 

Al vencimiento del plazo determinado. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales 
Imputación  : Otros depósitos 
 
 

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados de los capitales por 
depósitos en moneda extranjera, no previstos en las cuentas anteriores, de titulares que perte-
nezcan al sector público no financiero. 

Entre las partidas a incluir en esta cuenta figurarán las siguientes: 

- Fondos en garantía de licitaciones, cumplimiento de contratos, asuntos 
judiciales, etc. 

- Fondos provenientes del servicio de cobranzas, de la realización de bie-
nes o cobro de valores, no acreditados directamente en sus cuentas a la 
vista. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación  : Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar 
 
 

Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados al fin de cada 
período, pendientes de pago, correspondientes a depósitos constituidos en moneda extranjera, 
cuyos titulares pertenezcan al sector público no financiero. 

Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos 
a la cotización del cierre del mes, se imputarán a esta cuenta con contrapartida en “Egresos fi-
nancieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Intereses por depósitos”. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación  :  
 

 

Comprende el equivalente en pesos de las sumas de dinero en moneda ex-
tranjera, a favor de terceros, entregadas por ellos a la entidad o acreditados por ésta en cuen-
tas abiertas en sus registros, correspondientes a residentes en el país, del sector financiero. 

El sector financiero residente en el país está constituido por las casas radica-
das en él de las entidades comprendidas en la Ley Nº 21.526. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación  : Cuentas a la vista - Corresponsalía - su cuenta 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados de los capitales por 
depósitos en moneda extranjera, en cuentas abiertas en la entidad a nombre de bancos co-
merciales radicados en el país, para la atención de operaciones de corresponsalía, cuando se 
lleven bajo la forma de cuentas a la vista, sin plazos ni restricciones a su utilización, ya sea a 
través de una sola cuenta o con cuentas dobles. 

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses pac-
tados acreditados en cuenta. 

 

 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 

Versión: 1ª.   Fecha: 1.1.81 Comunicación “A” 
CONAU - 1 Código: 315407 Página: 1 de 1

 
Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación  : Cuentas a la vista - Otras 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados de los capitales por 
depósitos en moneda extranjera, en cuentas a la vista - de acuerdo con la tipificación efectuada 
por el Banco Central de la República Argentina - abiertas en la entidad a nombre de otras enti-
dades financieras radicadas en el país, excepto los correspondientes a operaciones de corres-
ponsalía. 

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses pac-
tados acreditados en cuenta. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector financiero - Capitales 
Imputación  : Otros depósitos 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados de los capitales por 
depósitos en moneda extranjera, no previstos en las cuentas anteriores, de titulares que sean 
residentes en el país, del sector financiero. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación  : Sector financiero - Intereses devengados a pagar 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados al fin de cada 
período, pendientes de pago, correspondientes a depósitos constituidos en moneda extranjera, 
cuyos titulares sean residentes en el país, del sector financiero. 

Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos 
a la cotización del cierre del mes, se imputarán a esta cuenta con contrapartida en “Egresos fi-
nancieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Intereses por depósitos”. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  :  
 

 

Comprende el equivalente en pesos de las sumas de dinero en moneda ex-
tranjera, a favor de terceros, entregadas por ellos a la entidad o acreditadas por éstas en cuen-
tas abiertas en sus registros, correspondientes al sector privado no financiero, o sea, excluidas 
las entidades financieras privadas reguladas por la Ley Nº 21.526. 

El sector privado no financiero está constituido por las sociedades comercia-
les no incluidas en los sectores público o financiero, las asociaciones civiles no comprendidas 
en el sector público y las personas físicas. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Cuentas a la vista 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados de los capitales por 
depósitos en moneda extranjera, constituidos bajo la forma de cuentas a la vista - de acuerdo 
con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina - cuyos titulares 
sean residentes en el país, del sector privado no financiero. 

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses pac-
tados acreditados en cuenta. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Otros atributos : Plazo fijo transferible 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los capitales por depósitos en moneda ex-
tranjera, instrumentados mediante certificados nominativos transferibles - de acuerdo con la ti-
pificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina - no vencidos, cuyos titula-
res sean residentes en el país, del sector privado no financiero. 

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Plazo fijo intransferible 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los capitales por depósitos en moneda ex-
tranjera, instrumentados mediante certificados nominativos intransferibles - de acuerdo con la 
tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina - no vencidos, cuyos titu-
lares sean residentes en el país, del sector privado no financiero. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Saldos inmovilizados 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados (capital e intereses) 
correspondientes a cuentas de depósitos en moneda extranjera, sin movimiento, cuyos titulares 
sean residentes en el país, del sector privado no financiero. 

Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán en las siguientes oportunida-
des: 

- Cuentas a la vista. 

Al producirse el cierre de las cuentas por cualquiera de las causas previs-
tas en las disposiciones vigentes, siempre que no medie interdicción o in-
disposición de fondos emanada de autoridad competente. 

- Otros depósitos a la vista. 

Por falta de movimiento de la cuenta durante un término no menor de un 
año, siempre que no exista impedimento de cualquier naturaleza para la 
libre disposición de los fondos por parte del titular o titulares. 

- A plazo fijo. 

Al vencimiento del plazo determinado. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales 
Imputación  : Otros depósitos 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados de los capitales por 
depósitos en moneda extranjera, no previstos en las cuentas anteriores, cuyos titulares sean 
residentes en el país, del sector privado no financiero. 

Entre las partidas a incluir en esta cuenta figurarán las siguientes: 

- Fondos en garantía de licitaciones, cumplimiento de contratos, asuntos 
judiciales, etc. 

- Fondos provenientes del servicio de cobranzas, de la realización de bie-
nes o cobro de valores, no acreditados directamente en sus cuentas a la 
vista. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación  : Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados al fin de cada 
período, pendientes de pago o acreditación en cuenta, correspondientes a depósitos constitui-
dos en moneda extranjera, cuyos titulares sean residentes en el país, del sector privado no fi-
nanciero. 

Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos 
a la cotización del cierre del mes, se imputarán a esta cuenta con contrapartida en “Egresos fi-
nancieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Intereses por depósitos”. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos :  
Imputación  :  
 

 

Comprende el equivalente en pesos de los depósitos en moneda extranjera, a 
nombre de residentes en el exterior, más los intereses devengados al fin del período corres-
pondiente. 

Se consideran residentes en el exterior los gobiernos extranjeros; las socie-
dades comerciales y asociaciones civiles que no tengan su domicilio legal ni desarrollen su ac-
tividad en el país, y las personas físicas no domiciliadas en él por más de un año, que no mani-
fiesten la intención de radicarse por igual período. 

Al fin de cada período, los saldos de cada una de las cuentas en moneda ex-
tranjera se valuarán de acuerdo con la cotización de cierre, debiendo imputarse la diferencia 
entre los nuevos valores en pesos y los saldos registrados hasta ese momento a “Ingresos fi-
nancieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y 
moneda extranjera”. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  :  
 

 

Comprende el equivalente en pesos de las sumas de dinero en moneda ex-
tranjera a favor de terceros, entregadas por ellos a la entidad o acreditadas por ésta en cuentas 
abiertas en sus registros, correspondientes a residentes en el exterior. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Cuentas a la vista - Corresponsalía - su cuenta 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados de los capitales por 
depósitos en moneda extranjera, en cuentas abiertas en la entidad a nombre de entidades fi-
nancieras radicadas en el exterior, para la atención de operaciones de corresponsalía, cuando 
esas operaciones se lleven bajo la forma de cuentas a la vista, sin plazos ni restricciones a su 
utilización, ya sea a través de una sola cuenta o con cuentas dobles. 

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses pac-
tados acreditados en cuenta. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Cuentas a la vista - Otras 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados de los capitales por 
depósitos en moneda extranjera, en cuentas a la vista - de acuerdo con la tipificación efectuada 
por el Banco Central de la República Argentina-  abiertas en la entidad a nombre de residentes 
en el exterior, excepto los correspondientes a operaciones de corresponsalía. 

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses pac-
tados acreditados en cuenta. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Plazo fijo transferible 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los capitales por depósitos en moneda ex-
tranjera, instrumentados mediante certificados nominativos transferibles - de acuerdo con la ti-
pificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina - no vencidos, cuyos titula-
res sean residentes en el exterior. 

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Plazo fijo intransferible 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los capitales por depósitos en moneda ex-
tranjera, instrumentados mediante certificados nominativos intransferibles - de acuerdo con la 
tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina - no vencidos, cuyos titu-
lares sean residentes en el exterior. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Saldos inmovilizados 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados (capital e intereses) 
correspondientes a cuentas de depósitos en  moneda extranjera, sin movimiento, cuyos titula-
res sean residentes en el exterior. 

Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán en las siguientes oportunida-
des: 

- Cuentas a la vista. 

Al producirse el cierre de las cuentas por cualquiera de las causas previs-
tas en las disposiciones vigentes, siempre que no medie interdicción o in-
disposición de fondos emanada de autoridad competente. 

- Otros depósitos a la vista. 

Por falta de movimiento de la cuenta durante un término no menor de un 
año, siempre que no exista impedimento de cualquier naturaleza para la 
libre disposición de los fondos por parte del titular o titulares. 

- A plazo fijo. 

Al vencimiento del plazo determinado. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Otros depósitos 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados de los capitales por 
depósitos en moneda extranjera, no previstos en las cuentas anteriores, de titulares que sean 
residentes en el exterior. 

Entre las partidas a incluir en esta cuenta figurarán las siguientes: 

- Fondos en garantía de licitaciones, cumplimiento de contratos, asuntos 
judiciales, etc. 

- Fondos provenientes del servicio de cobranzas, de la realización de bie-
nes o cobro de valores, no acreditados directamente en sus cuentas a la 
vista. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Depósitos 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos :  
Imputación  : Intereses devengados a pagar 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados al fin de cada 
período, pendientes de pago o acreditación en cuenta, correspondientes a depósitos constitui-
dos en moneda extranjera, cuyos titulares sean residentes en el exterior. 

Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos 
a la cotización de cierre del mes, se imputarán a esta cuenta con contrapartida en “Egresos fi-
nancieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Intereses por depósitos”. 
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OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 
 
 

320000 Otras obligaciones por intermediación financiera 
 
321000  En pesos - Residentes en el país 
 
321100   Capitales 
 
321102    Aceptaciones por transacciones financieras - Importe sujeto a 

efectivo mínimo. 
321103    Aceptaciones por transacciones financieras - Importe no sujeto a 

efectivo mínimo. 
321104    Otras aceptaciones 
321108    Banco Central de la República Argentina - Descubiertos en cuen-

ta corriente 
321109    Banco Central de la República Argentina - Adelantos. 
321111    Banco Central de la República Argentina - Líneas de crédito sub-

sistentes al 31.5.77. 
321112    Banco Central de la República Argentina - Otras líneas de crédi-

to. 
321115    Banco Central de la República Argentina - Créditos recíprocos - 

Reintegros pendientes. 
321118    Banco Central de la República Argentina - Cuenta Regulación 

Monetaria a pagar. 
321121    Banco Central de la República Argentina - Aporte al Fondo de 

Garantía a pagar. 
321124    Banco Central de la República Argentina - Diversas 
321128    Corresponsalía - nuestra cuenta 
321131    Corresponsalía - su cuenta 
321133    Otras financiaciones de entidades financieras 
321136    Cámaras compensadoras 
321139    Canje de valores 
321142    Cédulas hipotecarias y otras obligaciones no sujetas a efectivo 

mínimo. 
321148    Otras obligaciones sujetas a efectivo mínimo. 
321151    Fondo de amortización extraordinaria - Circular B. 1970. 
321154    Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros. 
321155    Retenciones a terceros. 
321157    Cobros no aplicados por operaciones vencidas. 
321158    Otros cobros no aplicados. 
321161    Obligaciones por financiación de compras. 
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321162    Acreedores por compra de bienes dados en locación financiera. 
321163    Acreedores por compra de títulos a término 
321166    Ventas de títulos a término 
321169    Primas a devengar por venta de títulos a término 
321172    Acreedores por compra de cambio contado a liquidar 
321175    Acreedores por compra de cambio a término 
321178    Primas a devengar por venta de cambio a término 
321179    Comisiones devengadas a pagar 
321181    Diversas sujetas a efectivo mínimo 
321184    Diversas no sujetas a efectivo mínimo 
321201  Ajustes e intereses devengados a pagar 
 
322000 En pesos - Residentes en el exterior 
 
322100  Capitales 
 
322128    Corresponsalía - nuestra cuenta 
322131    Corresponsalía - su cuenta 
322181    Diversas sujetas a efectivo mínimo 
322184    Diversas no sujetas a efectivo mínimo 
322201   Ajustes e intereses devengados en el país 
 
325000 En moneda extranjera - Residentes en el país 
 
325100  Capitales 
 
325103    Aceptaciones 
325106    Banco Central de la República Argentina - Adelantos 
325109    Banco Central de la República Argentina - Líneas de crédito sub-
    sistentes al 31.5.77. 
325124    Banco Central de la República Argentina - Diversas 
325128    Corresponsalía - nuestra cuenta 
325131    Corresponsalía - su cuenta 
325133    Otras financiaciones de entidades financieras 
325148    Otras obligaciones 
325162    Acreedores por compra de bienes dados en locación financiera. 
325173    Venta de cambio contado a liquidar 
325176    Ventas de cambio a término 
325179    Comisiones devengados a pagar 
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325184    Diversas 
325201   Intereses devengados a pagar 
 
326000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
 
326100  Capitales 
 
326103    Aceptaciones 
326125    Banco Interamericano de Desarrollo 
326126    Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
326127    Otras financiaciones de organismos internacionales 
326128    Corresponsalía - nuestra cuenta 
326131    Corresponsalía - su cuenta 
326133    Otras financiaciones de entidades financieras 
326148    Otras obligaciones 
326162    Acreedores por compra de bienes dados en locación financiera 
326179    Comisiones devengadas a pagar 
326184    Diversas  
326201   Intereses devengados a pagar. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia:  
Otros atributos : 
Imputación  :  
 

 

Comprende los saldos adeudados por las operaciones de intermediación ha-
bitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros que no constituyen depósitos, más 
los ajustes e intereses convenidos a pagar devengados al fin de cada período. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : 
Imputación  :  
 

 

Comprende las otras obligaciones por intermediación financiera en moneda 
de curso legal en el país hacia residentes en él, más los ajustes e intereses devengados al fin 
del período correspondiente. 

Se consideran residentes en el país el sector público en su totalidad;  los es-
tablecimientos correspondientes a las sociedades comerciales y asociaciones civiles que ten-
gan su domicilio legal o que desarrollen su actividad en el país, y las personas físicas domici-
liadas en él por más de un año, o que manifiesten la intención de radicarse por igual período. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  :  
 

 

Comprende los saldos adeudados en pesos (excluidos ajustes e intereses) 
correspondientes a otras obligaciones por intermediación financiera con residentes en el país. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Aceptaciones por transacciones financieras - Importe sujeto a efectivo 

mínimo 
 

 

Incluye el importe de las letras aceptadas por la entidad en pesos a residen-
tes en el país por transacciones financieros entre terceros respecto de los capitales efectiva-
mente transados. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Aceptaciones por transacciones financieras - Importe no sujeto a efecti-
vo    mínimo 
 

 

Incluye la diferencia entre el valor nominal de las letras aceptadas por la enti-
dad en pesos a residentes en el país por transacciones financieras entre terceros y el importe 
de ellas correspondientes a los capitales efectivamente transados. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Otras aceptaciones 
 

 

Incluye el valor nominal de las letras aceptadas por la entidad en pesos a re-
sidentes en el país cuando no correspondan a transacciones financieras entre terceros. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Banco Central de la República Argentina - Descubiertos en cuenta  
   corriente 
 

 

Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer a fin de cada 
mes el saldo deudor transitorio de la cuenta “Disponibilidades - En pesos - En el país - Banco 
Central de la República Argentina - cuenta corriente”.  
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Banco Central de la República Argentina - Adelantos 
 

 

Incluye los saldos adeudados en pesos al Banco Central de la República Ar-
gentina por asignaciones de fondos a la entidad con carácter de adelantos, tales como los pre-
vistos para la prefinanciación de exportaciones promocionadas. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Banco Central de la República Argentina - Líneas de crédito subsisten-

tes al 31.5.77 
 

 

Incluye los saldos adeudados en pesos al Banco Central de la República Ar-
gentina por las líneas de crédito no canceladas contra depósitos al 31 de mayo de 1977. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Banco Central de la República Argentina - Otras líneas de crédito 
 

 

Incluye los saldos adeudados en pesos al Banco Central de la República Ar-
gentina por líneas de crédito acordadas a la entidad, no previstas en otras cuentas, tales como 
las concedidas para la atención de situaciones transitorias de iliquidez, y otras de similar natu-
raleza. 

Los documentos que se endosen al Banco Central en garantía de estas líneas 
no se rebajarán del rubro activo en el que estaban registrados. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Banco Central de la República Argentina - Créditos recíprocos - Reinte-

gros pendientes 
 

 

Incluye el saldo adeudado en pesos al Banco Central de la República Argen-
tina generado por los importes recibidos de los importadores como contravalor de divisas ne-
gociadas dentro de los convenios bilaterales celebrados entre aquella Institución y otros Ban-
cos Centrales del área del mercado de la A.L.A.L.C. y convenios similares. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Banco Central de la República Argentina - Cuenta Regulación Monetaria 
   a pagar 
 

 

Incluye el saldo neto acreedor del Banco Central de la República Argentina, 
generado por las compensaciones y cargos provenientes de la Cuenta Regulación Monetaria 
Ley Nº 21.572. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Banco Central de la República Argentina - Aporte al Fondo de Garantía 
   a pagar 
 

 

Incluye los saldos adeudados al Banco Central de la República Argentina en 
concepto de aporte al “Fondo de Garantía de los Depósitos”. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Banco Central de la República Argentina - Diversas 
 

 

Incluye los saldos adeudados al Banco Central de la República Argentina en 
pesos, no previstos en cuentas anteriores, como por ejemplo los intereses y cargos percibidos 
por la entidad por cuenta de aquél en virtud de disposiciones vigentes. 

 

 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 

Versión: 1ª.   Fecha: 1.1.81 Comunicación “A” 
CONAU - 1 Código: 321128 Página: 1 de 1

 
Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Corresponsalía - nuestra cuenta 
 

 

Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer a fin de cada 
mes la sumatoria de los importes de cada una de las cuentas que arrojen saldo acreedor in-
cluidas en “Disponibilidades - En pesos - En el país - Corresponsalía - nuestra cuenta” y en 
“Préstamos - En pesos - Residentes en el país - Sector financiero - Capitales - Corresponsalía - 
nuestra cuenta”. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Corresponsalía - su cuenta 
 

 

Incluye los saldos acreedores en pesos de cuentas abiertas en la entidad a 
nombre de bancos comerciales radicados en el país, derivados de la atención de operaciones 
de corresponsalía, cuando se mantengan mediante acuerdos previos con fijación de límites de 
crédito, plazos e intereses, ya sea a través de una sola cuenta o con cuentas dobles. 

 

 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 

Versión: 1ª.   Fecha: 1.1.81 Comunicación “A” 
CONAU - 1 Código: 321133 Página: 1 de 1

 
Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Otras financiaciones de entidades financieras 
 

 

Incluye las obligaciones en pesos hacia otras entidades financieras radicadas 
en el país, provenientes del financiamiento directo así como de otras operaciones no previstas 
en cuentas anteriores. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Cámaras compensadoras 
 

 

Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer a fin de cada 
mes la sumatoria de los saldos netos de las cámaras compensadoras del país en que aquéllos 
sean acreedores, originados en las compensaciones de valores efectuadas, excepto cuando en 
virtud de las disposiciones vigentes dichos débitos se efectúen a través de la cuenta corriente 
en el Banco Central de la República Argentina. 

 

 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 

Versión: 1ª.   Fecha: 1.1.81 Comunicación “A” 
CONAU - 1 Código: 321139 Página: 1 de 1

 
Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Canje de valores 
 

 

Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer a fin de cada 
mes la sumatoria de los saldos netos acreedores de las cuentas habilitadas entre entidades pa-
ra la compensación de documentos en localidades donde no funcionan cámaras compensado-
ras. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Cédulas hipotecarias y otras obligaciones no sujetas a efectivo mínimo 
 

 

Incluye los saldos adeudados por obligaciones emitidas por la entidad bajo la 
forma de cédulas hipotecarias ligadas a préstamos hipotecarios para vivienda y otros bonos 
que no se encuentren sujetos a exigencia de efectivo mínimo. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Otras obligaciones sujetas a efectivo mínimo 
 

 

Incluye los saldos adeudados por obligaciones emitidas por la entidad bajo la 
forma de bonos u otros títulos, no previstos en las cuentas anteriores, que se encuentren suje-
tos a exigencia de efectivo mínimo. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Fondo de amortización extraordinaria - Circular B.1070. 
 

 

Incluye las sumas percibidas y reservadas con arreglo al régimen de la Circu-
lar B.1070 para la cancelación de los préstamos pertinentes. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros 
 

 

Incluye las obligaciones en pesos con residentes en el país, provenientes de: 

- Servicio de cobranzas, de la realización de bienes o del cobro de valores 
por cuenta de ellos, en tanto se trate de titulares sin cuenta abierta en la 
entidad. 

- Recepción de fondos para adquirir valores, efectuar colocaciones en el 
mercado de transacciones financieras entre terceros u otras inversiones o 
pagos de cualquier naturaleza, incluidas las vinculadas con operaciones 
de cambio, en tanto no sean aplicadas. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Retenciones a terceros 
 

 

Incluye las sumas en pesos retenidas a terceros residentes en el país en con-
cepto de sellados, seguros de vida, impuesto a las ganancias, gastos de inscripción y notaria-
les, etc., pendientes de pago, originados en operaciones de intermediación financiera. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Cobros no aplicados por operaciones vencidas 
 

 

Incluye las sumas percibidas en pesos de residentes en el país que represen-
ten cobros a cuenta por operaciones vencidas, mientras no sean aplicadas al pago o cancela-
ción de los respectivos rubros activos. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Otros cobros no aplicados 
 

 

Incluye las sumas percibidas en pesos de residentes en el país por operacio-
nes propias o de terceros, mientras no puedan aplicarse al pago o cancelación de la operación 
por no haberse producido su vencimiento u otra causa (excepto cobros a cuenta de operacio-
nes vencidas), tales como cobros a cuenta de préstamos no vencidos que por su instrumenta-
ción o por razones contractuales no puedan rebajarse directamente del crédito, intereses y al-
quileres por locación financiera percibidos por adelantado, etc. 

 

 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 

Versión: 1ª.   Fecha: 1.1.81 Comunicación “A” 
CONAU - 1 Código: 321161 Página: 1 de 1

 
Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Obligaciones por financiación de compras 
 

 

Incluye las obligaciones en pesos asumidas con residentes en el país bajo la 
forma de libretas, carnés, órdenes, cupones y demás instrumentos utilizables para efectuar 
compras ante comerciantes adherentes, así como las contraídas con aquéllos. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Acreedores por compra de bienes dados en locación financiera 
 

 

Incluye los saldos adeudados en pesos, a residentes en el país, originados en 
compras de bienes muebles e inmuebles afectados a contratos de locación financiera. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Acreedores por compra de títulos a término 
 

 

Incluye las obligaciones en pesos provenientes de las compras a término de 
títulos públicos a residentes en el país, cuya entrega se difiera hasta el momento de la liquida-
ción. 

En esta cuenta se imputará el valor concertado de liquidación de los títulos 
públicos comprados a término. 

 

 



             

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 

Versión: 1ª.   Fecha: 1.1.81 Comunicación “A” 
CONAU - 1 Código: 321166 Página: 1 de 1

 
Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Venta de títulos a término 
 

 

Incluye las obligaciones emergentes de las ventas de títulos públicos en pe-
sos, a residentes en el país, cuya liquidación está concertada a término. 

Las imputaciones se efectuarán a valor de cotización de los títulos objeto de 
la operación al momento de su concertación (neto de gastos estimados de venta). 

Al fin de cada período mensual, el saldo que registre esta cuenta se ajustará 
de acuerdo con el valor de cotización de cierre (neto de gastos estimados de venta) de los res-
pectivos títulos, debiendo imputarse la diferencia entre el nuevo valor en pesos y aquél con que 
figuraba hasta ese momento en libros a “Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Re-
sultado por títulos públicos”. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Primas a devengar por venta de títulos a término 
 

 

Incluye la diferencia entre el valor de cotización (neto de gastos estimados de 
venta) al momento de concertarse la venta, y el valor estipulado para su liquidación, de los títu-
los vendidos a término a residentes en el país. 

Mensualmente deberá imputarse a resultados la proporción de la prima de-
vengada en función del plazo transcurrido de los correspondientes contratos, utilizándose para 
ello la cuenta “Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por títulos públi-
cos”. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Acreedores por compra de cambio contado a liquidar 
 

 

Incluye las obligaciones en pesos provenientes de las compras de moneda 
extranjera, concertadas al contado a residentes en el país, que se encuentren pendientes de li-
quidación. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Acreedores por compra de cambio a término 
 

 

Incluye las obligaciones en pesos, provenientes de las compras de moneda 
extranjera a término a residentes en el país. 

En esta cuenta se imputará el valor concertado de liquidación de la moneda 
comprada a término. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Primas a devengar por venta de cambio a término 
 

 

Incluye la diferencia entre el valor de cotización al momento de concertarse la 
venta, y el valor de liquidación estipulado, de la moneda extranjera vendida a término, a resi-
dentes en el país. 

Mensualmente deberá imputarse a resultados la proporción de la prima de-
vengada en función del plazo transcurrido de los correspondientes contratos, utilizándose para 
ello la cuenta “Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Primas por 
venta de cambio a término”. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Comisiones devengadas a pagar 
 

 

Incluye las comisiones en pesos devengadas al fin de cada período, pendien-
tes de pago, por servicio recibidos a esa fecha de residentes en el país, tales como operacio-
nes con valores mobiliarios, etc. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Diversas sujetas a efectivo mínimo 
 

 

Incluye las otras obligaciones por intermediación financiera en pesos, hacia 
residentes en el país, no previstas en las demás cuentas de este rubro, que se encuentren su-
jetas a exigencia de efectivo mínimo. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Diversas no sujetas a efectivo mínimo 
 

 

Incluye las otras obligaciones por intermediación financiera en pesos, hacia 
residentes en el país, no previstas en las demás cuentas de este rubro, que no se encuentren 
sujetas a exigencia de efectivo mínimo. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación  : Ajustes e intereses devengados a pagar 
 

 

Incluye los ajustes de capital e intereses devengados al fin de cada período, 
pendientes de pago, correspondientes a las otras obligaciones por intermediación financiera en 
pesos, hacia residentes en el país. 

Los ajustes de capital devengado mensualmente se imputarán a esta cuenta 
en función de la variación operada en el índice específico pactado, con contrapartida en “Egre-
sos financieros - Por operaciones en pesos - Ajustes por otras obligaciones por intermediación 
financiera”. 

Los intereses devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 
contrapartida en “Egresos financieros - Por operaciones en pesos - Intereses por otras obliga-
ciones por intermediación financiera”.  
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos :  
Imputación  :  
 

 

Comprende las otras obligaciones por intermediación financiera en moneda 
de curso legal en el país, hacia residentes en el exterior, más los ajustes e intereses devenga-
dos al fin del período correspondiente. 

Se consideran residentes en el exterior los gobiernos extranjeros; las socie-
dades comerciales y asociaciones civiles que no tengan su domicilio legal ni desarrollen su ac-
tividad en el país, y las personas físicas no domiciliadas en él por más de un año, que no mani-
fiesten la intención de radicarse por igual período. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  :  
 

 

Comprende los saldos adeudados en pesos (excluido ajustes e intereses) co-
rrespondientes a otras obligaciones por intermediación financiera con residentes en el exterior. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Corresponsalía - nuestra cuenta 
 

 

Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer a fin de cada 
mes la sumatoria de los importes de cada una de las cuentas que arrojen saldo acreedor in-
cluidas en “Disponibilidades - En pesos - En el exterior - Corresponsalía - nuestra cuenta” y en 
“Préstamos - En pesos - Residentes en el exterior - Capitales - Corresponsalía - nuestra cuen-
ta”. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Corresponsalía - su cuenta 
 

 

Incluye los saldos acreedores en pesos de cuentas abiertas en la entidad a 
nombre de entidades financieras radicadas en el exterior, derivados de la atención de opera-
ciones de corresponsalía, cuando se mantengan mediante acuerdos previos con fijación de lí-
mites de crédito, plazos e intereses, ya sea a través de una sola cuenta o con cuentas dobles. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Diversas sujetas a efectivo mínimo 
 

 

Incluye las otras obligaciones por intermediación financiera en pesos, hacia 
residentes en el exterior, no previstas en las demás cuentas de este rubro, que se encuentren 
sujetas a exigencia de efectivo mínimo. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Diversas no sujetas a efectivo mínimo 
 

 

Incluye las otras obligaciones por intermediación financiera en pesos, hacia 
residentes en el exterior, no previstas en las demás cuentas de este rubro, que no se encuen-
tren sujetas a exigencia de efectivo mínimo. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos :  
Imputación  : Ajustes e intereses devengados a pagar 
 

 

Incluye los ajustes de capital e intereses devengados al fin de cada período, 
pendientes de pago, correspondientes a otras obligaciones por intermediación financiera en 
pesos hacia residentes en el exterior. 

Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta 
en función de la variación operada en el índice específico pactado, con contrapartida en “Egre-
sos financieros - Por operaciones en pesos - Ajustes por otras obligaciones por intermediación 
financiera”. 

Los intereses devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 
contrapartida en “Egresos financieros - Por operaciones en pesos - Intereses por otras obliga-
ciones por intermediación financiera”. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación  :  
 

 

Comprende el equivalente en pesos de las otras obligaciones por intermedia-
ción financiera en moneda extranjera hacia residentes en el país, más los intereses devenga-
dos al fin del período correspondiente. 

Se consideran residentes en el país el sector público en su totalidad; los esta-
blecimientos correspondientes a las sociedades comerciales y asociaciones civiles que tengan 
su domicilio legal o que desarrollen su actividad en el país, y las personas físicas domiciliadas 
en él por más de un año, o que manifiesten su intención de radicarse por igual período. 

Al fin de cada período, los saldos de cada una de las cuentas en moneda ex-
tranjera se valuarán de acuerdo con la cotización de cierre, debiendo imputarse la diferencia 
entre los nuevos valores en pesos y los saldos registrados hasta ese momento a “Ingresos fi-
nancieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y 
moneda extranjera”. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  :  
 

 

Comprende el equivalente en pesos de los saldos adeudados en moneda ex-
tranjera (excluido intereses) correspondientes a otras obligaciones por intermediación financie-
ra con residentes en el país. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Aceptaciones 
 

 

Incluye el equivalente en pesos del valor nominal de las letras aceptadas por 
la entidad en moneda extranjera a residentes en el país. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Banco Central de la República Argentina - Adelantos 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados en moneda extranje-
ra al Banco Central de la República Argentina por asignaciones de fondos a la entidad con ca-
rácter de adelantos, tales como los previstos para la financiación de exportaciones. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Banco Central de la República Argentina - Líneas de crédito subsisten-
   tes al 31.5.77 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados en moneda extranje-
ra al Banco Central de la República Argentina por las líneas de crédito no canceladas contra 
depósitos al 31 de mayo de 1977. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Banco Central de la República Argentina - Diversas 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados al Banco Central de 
la República Argentina en moneda extranjera, no previstos en cuentas anteriores, como por 
ejemplo los intereses y cargos percibidos por la entidad por cuenta de aquél en virtud de dispo-
siciones vigentes. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Corresponsalía - nuestra cuenta 
 

 

Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer a fin de cada 
mes el equivalente en pesos de la sumatoria de los importes en moneda extranjera de cada 
una de las cuentas que arrojen saldo acreedor incluidas en “Disponibilidades - En oro y  mone-
da extranjera - En el país - Corresponsalía - nuestra cuenta” y en “Préstamos - En moneda ex-
tranjera - Residentes en el país - Sector financiero - Capitales - Corresponsalía - nuestra cuen-
ta”. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Corresponsalía - su cuenta 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los saldos acreedores en moneda extran-
jera de cuentas abiertas en la entidad a nombre de bancos comerciales radicados en el país 
derivados de la atención de operaciones de corresponsalía, cuando se mantengan mediante 
acuerdos previos con fijación de límites de crédito, plazos e intereses, ya sea a través de una 
sola cuenta o con cuentas dobles. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Otras financiaciones de entidades financieras 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones en moneda extranjera ha-
cia otras entidades financieras radicadas en el país provenientes del financiamiento directo, así 
como de otras operaciones no previstas en cuentas anteriores. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Otras obligaciones 
 

 

Incluye el equivalente en pesos del valor nominal de las obligaciones emitidas 
en moneda extranjera, en el mercado local, mediante letras, pagarés, bonos u otros instrumen-
tos, a los fines de captar fondos con destino a su colocación en operaciones de financiamiento. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Acreedores por compra de bienes dados en locación financiera 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los saldos en moneda extranjera, a resi-
dentes en el país, originados en compras de bienes muebles e inmuebles afectados a contratos 
de locación financiera. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Ventas de cambio contado a liquidar 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los compromisos provenientes de las ven-
tas de moneda extranjera concertadas al contado a residentes en el país, que se encuentren 
pendientes de liquidación. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Ventas de cambio a término 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los compromisos provenientes de las ven-
tas de moneda extranjera a término a residentes en el país. 

Las imputaciones se efectuarán a valor de cotización de la moneda extranjera 
objeto de la operación al momento de su concertación. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Comisiones devengadas a pagar 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de las comisiones en moneda extranjera de-
vengadas al fin de cada período, pendientes de pago, por servicios recibidos a esa fecha de 
residentes en el país, tales como operaciones con valores mobiliarios, operaciones de cambio, 
etc. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Diversas 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de las otras obligaciones por intermediación 
financiera en  moneda extranjera, hacia residentes en el país no previstas en las demás cuen-
tas de este rubro. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación  : Intereses devengados a pagar 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados al fin de cada 
período, pendientes de pago, correspondientes a otras obligaciones por intermediación finan-
ciera en moneda extranjera hacia residentes en el país. 

Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos 
a la cotización de cierre del mes, se imputarán a esta cuenta con contrapartida en “Egresos fi-
nancieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Intereses por otras obligaciones por 
intermediación financiera”. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos :  
Imputación  :  
 

 

Comprende el equivalente en pesos de las otras obligaciones por intermedia-
ción financiera en moneda extranjera, hacia residentes en el exterior, más los intereses deven-
gados al fin del período correspondiente. 

Se consideran residentes en el exterior los gobiernos extranjeros; las socie-
dades comerciales y asociaciones civiles que no tengan su domicilio legal ni desarrollen su ac-
tividad en el país, y las personas físicas no domiciliadas en él por más de un año, que no mani-
fiesten la intención de radicarse por igual período. 

Al fin de cada período, los saldos de cada una de las cuentas en moneda ex-
tranjera se valuarán de acuerdo con la cotización de cierre, debiendo imputarse la diferencia 
entre los nuevos valores en pesos y los saldos registrados hasta ese momento a “Ingresos fi-
nancieros - Por operaciones en  oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y 
moneda extranjera”.  

 

 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 

Versión: 1ª.   Fecha: 1.1.81 Comunicación “A” 
CONAU - 1 Código: 326100 Página: 1 de 1

 
Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  :  
 

 

Comprende el equivalente en pesos de los saldos adeudados en moneda ex-
tranjera (excluido intereses) correspondientes a otras obligaciones por intermediación financie-
ra con residentes en el exterior. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Aceptaciones 
 

 

Incluye el equivalente en pesos del valor nominal de las letras aceptadas por 
la entidad en moneda extranjera a residentes en el exterior. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Banco Interamericano de Desarrollo 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones en moneda extranjera 
provenientes del financiamiento recibido del Banco Interamericano de Desarrollo. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones en moneda extranjera 
provenientes del financiamiento recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Otras financiaciones de organismos internacionales 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones en moneda extranjera no 
incluidas en las demás cuentas de este rubro, provenientes del financiamiento recibido de otros 
organismos internacionales. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Corresponsalía - nuestra cuenta 
 

 

Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer a fin de cada 
mes, el equivalente en pesos de la sumatoria de los importes en moneda extranjera de cada 
una de las cuentas que arrojen saldo acreedor incluidas en “Disponibilidades - En oro y mone-
da extranjera - En el exterior - Corresponsalía - nuestra cuenta”  y en “Préstamos - En moneda 
extranjera - Residentes en el exterior - Capitales - Corresponsalía - nuestra cuenta”. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Corresponsalía - su cuenta 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los saldos acreedores en moneda extran-
jera de cuentas abiertas en la entidad a nombre de entidades financieras radicadas en el exte-
rior derivados de la atención de operaciones de corresponsalía, cuando se mantengan median-
te acuerdos previos con fijación de límites de crédito, plazos e intereses, ya sea a través de 
una sola cuenta o con cuentas dobles. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Otras financiaciones de entidades financieras 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones en moneda extranjera ha-
cia otras entidades financieras radicadas en el exterior provenientes del financiamiento directo, 
así como de otras operaciones no previstas en cuentas anteriores. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Otras obligaciones 
 

 

Incluye el equivalente en pesos del valor nominal de las obligaciones emitidas 
en moneda extranjera, en los mercados del exterior, mediante letras, bonos u otros instrumen-
tos, a los fines de captar fondos con destino a su colocación en  operaciones de financiamiento 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Acreedores por compra de bienes dados en locación financiera 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados en moneda extranje-
ra, a residentes en el exterior, originados en compras de bienes muebles e inmuebles afecta-
dos a contratos de locación financiera. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Comisiones devengadas a pagar 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de las comisiones en moneda extranjera de-
vengadas al fin de cada período, pendientes de pago, por servicios recibidos a esa fecha de 
residentes en el exterior, tales como operaciones con valores mobiliarios, operaciones de cam-
bio, etc. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Diversas 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de las otras obligaciones por intermediación 
financiera en moneda extranjera, hacia residentes en el exterior, no previstas en las demás 
cuentas de este rubro. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos :  
Imputación  : Intereses devengados a pagar 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados al fin de cada 
período, pendientes de pago, correspondientes a otras obligaciones por intermediación finan-
ciera en moneda extranjera hacia residentes en el exterior. 

Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos 
a la cotización de cierre del mes, se imputarán a esta cuenta con contrapartida en “Egresos fi-
nancieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Intereses por otras obligaciones por 
intermediación financiera”. 
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OBLIGACIONES DIVERSAS 
 
 

330000 Obligaciones diversas 
 
331000  En pesos - Residentes en el país 
 
331100   Capitales 
 
331106    Dividendos a pagar en efectivo 
331109    Honorarios a pagar a directores y síndicos. 
331112    Remuneraciones y cargas sociales a pagar. 
331115    Retenciones a pagar sobre remuneraciones 
331118    Impuestos a pagar 
331121    Banco Central de la República Argentina - Intereses punitorios y 
    cargos a pagar 
331127    Anticipos por venta de bienes 
331131    Acreedores por compra de bienes 
331133    Cobros efectuados por adelantado 
331136    Acreedores varios 
331201   Ajustes e interese devengados a pagar 
 
332000  En pesos - Residentes en el exterior 
 
332100   Capitales 
 
332106    Dividendos a pagar en efectivo 
332109    Honorarios a pagar a directores y síndicos 
332136    Acreedores varios 
332201   Ajustes e intereses devengados a pagar 
 
335000  En moneda extranjera - Residentes en el país 
 
335100   Capitales 
 
335127    Anticipos por venta de bienes 
335131    Acreedores por compra de bienes 
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CONAU - 1 
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335136    Acreedores varios 
335201   Intereses devengados a pagar 
 
336000  En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
 
336100   Capitales 
 
336127    Anticipos por venta de bienes 
336131    Acreedores por compra de bienes 
336136    Acreedores varios 
336201   Intereses devengados a pagar 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia:  
Otros atributos :  
Imputación  :  
 

 

Comprende los saldos adeudados no emergentes de la intermediación habi-
tual entre la oferta y la demanda de recursos financieros, más los ajustes e intereses conveni-
dos a pagar devengados al fin de cada período. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación  :  
 

 

Comprende las obligaciones diversas en moneda de curso legal en el país 
hacia residentes en él, más los ajustes e intereses devengados al fin del período correspon-
diente. 

Se consideran residentes en el país el sector público en su totalidad, los esta-
blecimientos correspondientes a las sociedades comerciales y asociaciones civiles que tenga 
su domicilio legal o que desarrollen su actividad en el país, y las personas físicas domiciliadas 
en él por más de un año, o que manifiesten la intención de radicarse por igual período. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  :  
 

 

Comprende los saldos adeudados en pesos (excluido ajustes e intereses) co-
rrespondientes a obligaciones diversas con residentes en el país. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Dividendos a pagar en efectivo 
 

 

Incluye los dividendos en efectivo aprobados por la asamblea de accionistas 
de la entidad, estén o no puestos a disposición, que se encuentren pendientes de pago, cuyos 
titulares sean residentes en el país. 

Las entidades financieras públicas, cuando su capital no esté instrumentado 
bajo la forma de acciones, deberán imputar a esta cuenta las utilidades aprobadas, para su dis-
tribución en efectivo a los respectivo gobiernos, que se encuentren pendientes de pago. 

Las entidades financieras constituidas bajo la forma de sociedad cooperativa 
también deberán  imputar a esta cuenta cualquier otra forma de retribución a las cuotas socia-
les aprobadas por la asamblea de asociados conforme con las disposiciones de la Ley Nº 
20.337 y el estatuto, que se encuentren pendientes de pago. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Honorarios a pagar a directores y síndicos 
 

 

Incluye los honorarios devengados, neto de los anticipos abonados, a favor 
de cada uno de los directores y síndicos residentes en el país, que se encuentren pendientes 
de pago. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Remuneraciones y cargas sociales a pagar 
 

 

Incluye las remuneraciones y cargas sociales devengadas que se encuentren 
pendientes de pago. 

Entre los conceptos comprendidos en esta cuenta figurarán los importes de-
vengados mensualmente por la parte proporcional del sueldo anual complementario o de otras 
retribuciones predeterminadas que debe abonar la entidad, así como las correspondientes car-
gas sociales. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Retenciones a pagar sobre remuneraciones 
 

 

Incluye los importes adeudados por retenciones efectuadas sobre remunera-
ciones al personal.  
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Impuestos a pagar 
 

 

Incluye el importe adeudado, neto de los anticipos abonados y las retenciones 
efectuadas por terceros, por cada uno de los impuestos nacionales, provinciales y municipales 
a cargo de la entidad, correspondiente a: 

- saldos pendientes, de declaraciones juradas presentadas; 

- estimaciones adecuadamente fundadas de los impuestos devengados 
hasta el cierre del período correspondiente, sobre los que aún no se pre-
sentaron las respectivas declaraciones juradas. 

También se incluirá en esta cuenta el aporte al Instituto de Servicios Sociales 
Bancarios a pagar sobre los intereses y comisiones. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Banco Central de la República Argentina - Intereses punitorios y  
   cargos a pagar 
 

 

Incluye las sumas determinadas en concepto de intereses punitorios y cargos 
a pagar al Banco Central de la República Argentina. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Anticipos por venta de bienes 
 

 

Incluye las sumas percibidas en pesos de residentes en el país en concepto 
de señas, anticipos y cobros a cuenta por la venta de bienes inmuebles no escriturados o sobre 
los que, en defecto de este requisito, no se hubiese dado la posesión, así como por la de bie-
nes muebles sobre los que no se hubiese operado la entrega. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Acreedores por compra de bienes 
 

 

Incluye los saldos adeudados en pesos, a residentes en el país, originados en 
compras de bienes muebles e inmuebles no afectados a contratos de locación financiera. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Cobros efectuados por adelantado 
 

 

Incluye los importes percibidos por anticipado en pesos, de residentes en el 
país, por conceptos tales como alquileres, servicios, etc. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Acreedores varios 
 

 

Incluye las demás obligaciones en pesos hacia residentes en el país, no pre-
vistas expresamente en las cuentas anteriores, tales como alquileres, seguros, servicios, etc.  
Este concepto comprende los gastos devengados independientemente de la recepción o no de 
la factura correspondiente. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación  : Ajustes e intereses devengados a pagar 
 

 

Incluye los ajustes de capital e intereses devengados al fin de cada período, 
pendientes de pago, correspondientes a obligaciones diversas, en pesos, hacia residentes en 
el país. 

Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta 
en función de la variación operada en el índice específico pactado, con contrapartida en “Pérdi-
das diversas - Ajustes e intereses por obligaciones diversas”. 

Los intereses devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 
contrapartida en “Pérdidas diversas - Ajustes e intereses por obligaciones diversas”. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos :  
Imputación  :  
 

 

Comprende las obligaciones diversas en moneda de curso legal en el país 
hacia residentes en el exterior, más los ajustes e intereses devengados al fin del período co-
rrespondiente. 

Se consideran residentes en el exterior los gobiernos extranjeros, las socie-
dades comerciales y asociaciones civiles que no tengan su domicilio legal ni desarrollen su ac-
tividad en el país, y las personas físicas no domiciliadas en él por más de un año, que no mani-
fiesten la intención de radicarse por igual período. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  :  
 

 

Comprende los saldos adeudados en pesos (excluido ajustes e intereses) co-
rrespondientes a obligaciones diversas con residentes en el exterior. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Dividendos a pagar en efectivo 
 

 

Incluye los dividendos en efectivo aprobados por la asamblea de accionistas 
de la entidad, estén o no  puestos a disposición, que se encuentren pendientes de pago, cuyos 
titulares sean residentes en el exterior. 

Las sucursales de entidades extranjeras establecidas en el país deberán im-
putar a esta cuenta las utilidades aprobadas para su distribución en efectivo a su casa matriz, 
que se encuentren pendientes de pago. 

Las entidades financieras constituidas bajo la forma de sociedad cooperativa 
también deberán imputar a esta cuenta cualquier otra forma de retribución a las cuotas sociales 
aprobadas por la asamblea de asociados conforme con las disposiciones de la Ley Nº 20.337 y 
el estatuto, que se encuentren pendientes de pago. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Honorarios a pagar a directores y síndicos 
 

 

Incluye los honorarios devengados, neto de los anticipos abonados, a favor 
de cada uno de los directores y síndicos residentes en el exterior, que se encuentren pendien-
tes de pago. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Acreedores varios 
 

 

Incluye las demás obligaciones en pesos hacia residentes en el exterior no 
previstas expresamente en las cuentas anteriores, tales como alquileres, seguros, servicios, 
etc.  Este concepto comprende los gastos devengados independientemente de la recepción o 
no de la factura correspondiente. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En pesos - Residentes en el exterior 
Otros atributos :  
Imputación  : Ajustes e intereses devengados a pagar 
 

 

Incluye los ajustes de capital e intereses devengados al fin de cada período, 
pendientes de pago, correspondientes a obligaciones diversas, en pesos, hacia residentes en 
el exterior. 

Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuen-
ta, en función de la variación operada en el índice específico pactado, con contrapartida en 
“Pérdidas diversas - Ajustes e intereses por obligaciones diversas”. 

Los intereses devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 
contrapartida en “Pérdidas diversas - Ajustes e intereses por obligaciones diversas”. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación  :  
 

 

Comprende el equivalente en pesos de las obligaciones diversas en moneda 
extranjera hacia residentes en el país, más los intereses a pagar devengados al fin del período 
correspondiente. 

Se consideran residentes en el país el sector público en su totalidad; los esta-
blecimientos correspondientes a las sociedades comerciales y asociaciones civiles que tengan  
su domicilio legal o que desarrollen su actividad en el país, y las personas físicas domiciliadas 
en él por más de un año, o que manifiesten la intención de radicarse por igual período. 

Al fin de cada período, los saldos de cada una de las cuentas en moneda ex-
tranjera se valuarán de acuerdo con la cotización de cierre, debiendo imputarse la diferencia 
entre los nuevos valores en pesos y los saldos registrados hasta ese momento a “Ingresos fi-
nancieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y 
moneda extranjera”. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  :  
 

 

Comprende el equivalente en pesos de los saldos adeudados (excluido inte-
reses) correspondientes a obligaciones diversas con residentes en el país. 

 

 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 

Versión: 1ª.   Fecha: 1.1.81 Comunicación “A” 
CONAU - 1 Código: 335127 Página: 1 de 1

 
Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Anticipos por venta de bienes 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de las sumas percibidas en moneda extranje-
ra de residentes en el país, en concepto de señas, anticipos y cobros a cuenta por la venta de 
bienes inmuebles no escriturados o sobre los que, en defecto de este requisito, no se hubiese 
dado la posesión, así como por la de bienes muebles sobre los que no se hubiese operado la 
entrega. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Acreedores por compra de bienes 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados en moneda extranje-
ra a residentes en el país, originados en compras de bienes muebles e inmuebles no afectados 
a contratos de locación financiera. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Acreedores varios 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de las demás obligaciones en moneda extran-
jera hacia residentes en el país, no previstas expresamente en las cuentas anteriores, tales 
como alquileres, seguros, servicios, etc.  Este concepto comprende los gastos devengados in-
dependientemente de la recepción o no de la factura correspondiente. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación  : Intereses devengados a pagar 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados al fin de cada 
período, pendientes de pago, correspondientes a obligaciones diversas en moneda extranjera, 
hacia residentes en el país. 

Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos 
a la cotización de cierre del mes, se imputarán a esta cuenta con contrapartida en “Pérdidas di-
versas - Ajustes e intereses por obligaciones diversas”. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos :  
Imputación  :  
 

 

Comprende el equivalente en pesos de las obligaciones diversas en moneda 
extranjera hacia residentes en el exterior, más los intereses devengados al fin del período co-
rrespondiente. 

Se consideran residentes en el exterior los gobiernos extranjeros;  las socie-
dades comerciales y asociaciones civiles que no tengan su domicilio legal ni desarrollen su ac-
tividad en el país, y las personas físicas no domiciliadas en él por más de un año que no mani-
fiesten la intención de radicarse por igual período. 

Al fin de cada período, los saldos  de cada una de las cuentas en moneda ex-
tranjera se valuarán de acuerdo con la cotización de cierre, debiendo imputarse la diferencia 
entre los nuevos valores en pesos y los saldos registrados hasta ese momento a “Ingresos fi-
nancieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y 
moneda extranjera”. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  :  
 

 

Comprende el equivalente en pesos de los saldos adeudados en moneda ex-
tranjera (excluido intereses) correspondientes a obligaciones diversas con residentes en el ex-
terior. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Anticipos por venta de bienes 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de las sumas percibidas en moneda extranje-
ra de residentes en el exterior en concepto de señas, anticipos y cobros a cuenta por la venta 
de bienes inmuebles no escriturados o sobre los que, en defecto de este requisito, no se hubie-
se dado la posesión, así como por la de bienes muebles sobre los que no se hubiese operado 
la entrega. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Acreedores por compra de bienes 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados en moneda extranje-
ra a residentes en el exterior, originados en compras de bienes muebles e inmuebles no afec-
tados a contratos de locación financiera. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos : Capitales 
Imputación  : Acreedores varios 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de las demás obligaciones en moneda extran-
jera hacia residentes en el exterior, no previstas expresamente en  las cuentas anteriores, tales 
como alquileres, seguros, servicios, etc.  Este concepto comprende los gastos devengados in-
dependientemente de la recepción o no de la factura correspondiente. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Obligaciones diversas 
Moneda/residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Otros atributos :  
Imputación  : Intereses devengados a pagar 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados al fin de cada 
período, pendientes de pago, correspondientes a obligaciones diversas en moneda extranjera, 
hacia residentes en el exterior. 

Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos 
a la cotización de cierre del mes, se imputarán a esta cuenta con contrapartida en “Pérdidas di-
versas - Ajustes e intereses por obligaciones diversas”. 
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PREVISIONES 

 
 

340000 Previsiones 
 
340003    Indemnizaciones por despidos 

334006    Contingencias con el Banco Central de la República Argentina 

334009    Riesgos no previstos 

340012    Otras contingencias 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Previsiones 
Moneda/residencia:  
Otros atributos :  
Imputación  :  
 

 

Comprende los importes estimados para hacer frente a contingencias de pro-
bable concreción que, en caso de producirse, darán origen a una pérdida para la entidad. 

Solamente se incluirán en este rubro las previsiones que impliquen un pasivo 
eventual, ya que aquéllas se constituyen para compensar deterioros o quebrantos en rubros del 
activo deben presentarse como regularizadoras de ellos. 

Las previsiones incluidas en este rubro deberán contabilizarse cuando se 
cumplan conjuntamente las condiciones siguientes: 

- La información disponible antes del envío de los estados contables al 
Banco Central de la República Argentina indique que es probable que la 
entidad tenga que hacer frente a un pasivo contingente por operaciones 
realizadas antes de la fecha de cierre del período correspondiente. 

- El monto de la pérdida pueda estimarse razonablemente. 

Cuando se concrete la pérdida para cuya cobertura se hubiera creado la pre-
visión, la cuenta pertinente de este rubro se debitará con contrapartida en la representativa de 
la obligación generada, o en la que refleje el desembolso cuando se hubiere efectuado el pago.

Cuando se desafecten previsiones provenientes de ejercicios anteriores, ya 
sea por haber desaparecido las causas que motivaron su constitución o por resultar excesivas 
frente a las nuevas condiciones respecto del quebranto o gasto real para cuya cobertura fueron 
creadas, se utilizará “Utilidades diversas - Previsiones desafectadas”. 

Las previsiones cuyo importe se desafecte en el curso del mismo ejercicio en 
que fueron constituidas se anularán mediante un contraasiento. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Previsiones 
Moneda/residencia:  
Otros atributos :  
Imputación  : Indemnizaciones por despidos 
 

 

Incluye las previsiones constituidas por la entidad para hacer frente a indem-
nizaciones por despido de personal. 

Para su determinación deberá apreciarse el monto de las indemnizaciones 
que efectivamente corresponderá pagar en atención a circunstancias reales y objetivas origina-
das en cláusulas contractuales o en decisiones adoptadas por la entidad, el Estado o terceros, 
tales como: supresión de una línea de servicios, cierre de una filial, falta o disminución de tra-
bajo, etc. 

Los créditos a esta cuenta se efectuarán con contrapartida en “Gastos de 
administración - Indemnizaciones y gratificaciones al personal”. 

En consecuencia, no se admitirá la constitución de previsiones globales para 
hacer frente a contingencias de este tipo. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Previsiones 
Moneda/residencia:  
Otros atributos :  
Imputación  : Contingencias con el Banco Central de la República Argentina 
 

 

Incluye las previsiones constituidas por la entidad para hacer frente a contin-
gencias con el Banco Central de la República Argentina cuyo importe se encuentre pendiente 
de determinación definitiva. 

Los créditos a esta cuenta se efectuarán con contrapartida en “Pérdidas di-
versas - Cargo por otras previsiones”. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Previsiones 
Moneda/residencia:  
Otros atributos :  
Imputación  : Riesgos no previstos 
 

 

Incluye la previsión constituida por la entidad por aplicación de lo previsto en 
la Circular R.F. 1245. 

Los créditos a esta cuenta se efectuarán con contrapartida en “Pérdidas di-
versas - Cargo por otras previsiones”. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Previsiones 
Moneda/residencia:  
Otros atributos :  
Imputación  : Otras contingencias 
 

 

Incluye las previsiones constituidas por la entidad para hacer frente a contin-
gencias no previstas en otras cuentas, tales como aquéllas de índole impositiva, previsional, 
etc. 

Los créditos a esta cuenta se efectuarán con contrapartida en “Pérdidas di-
versas - Cargo por otras previsiones”. 
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PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN - SALDOS ACREEDORES 

 
 

350000 Partidas pendientes de imputación - Saldos acreedores 
 
351000  En pesos 
 
351003    Sucursales y agencias - Fondos de terceros en tránsito 
351006    Sucursales y agencias - Fondos propios 
351009    Otras 
 

355000  En moneda extranjera 

 
355003    Sucursales y agencias - Fondos de terceros en tránsito 
355006    Sucursales y agencias - Fondos propios 
355009    Otras 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Partidas pendientes de imputación - Saldos acreedores 
Moneda/residencia:  
Otros atributos :  
Imputación  :  
 

 

Comprende aquellas partidas acreedoras que, por razones de organización 
administrativa interna o por la naturaleza especial de la relación con terceros, no puedan ser 
imputadas directamente en las cuentas correspondientes. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Partidas pendientes de imputación - Saldos acreedores 
Moneda/residencia: En pesos 
Otros atributos :  
Imputación  :  
 

 

Comprende las partidas acreedoras en moneda de curso legal en el país 
pendientes de imputación. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Partidas pendientes de imputación - Saldos acreedores 
Moneda/residencia: En pesos 
Otros atributos :  
Imputación  : Sucursales y agencias - Fondos de terceros en tránsito 
 

 

Incluye las partidas acreedoras en pesos no correspondidas, originadas por 
operaciones con fondos de terceros que realicen entre sí las distintas casas de la entidad. 

En esta cuenta se imputarán: 

- las letras, transferencias, giros u otros instrumentos de naturaleza similar 
cursados por la entidad a cargo de sus propias casas; 

- las transferencias de cuentas de depósitos de una casa a otra de la mis-
ma entidad; 

- los valores al cobro, percibidos por una casa de la entidad por cuenta de 
otra, y 

- toda otra partida en tránsito que involucre fondos de terceros. 

También se registrarán en esta cuenta los saldos en firme no correspondidos 
resultantes de la aceptación de valores cursados entre las distintas casas para su compensa-
ción en cámara. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Partidas pendientes de imputación - Saldos acreedores 
Moneda/residencia: En pesos 
Otros atributos :  
Imputación  : Sucursales y agencias - Fondos propios 
 

 

Incluye las partidas acreedoras en pesos no correspondidas originadas por 
operaciones que realicen entre sí las distintas casas de la entidad, vinculadas con su gestión 
interna. 

No deben quedar partidas pendientes correspondientes a dinero en tránsito. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Partidas pendientes de imputación - Saldos acreedores 
Moneda/residencia: En pesos 
Otros atributos :  
Imputación  : Otras 
 

 

Incluye las demás partidas acreedoras en pesos pendientes de imputación, 
tales como sobrantes de caja no puntualizados y otras de naturaleza similar. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Partidas pendientes de imputación - Saldos acreedores 
Moneda/residencia: En moneda extranjera 
Otros atributos :  
Imputación  :  
 

 

Comprende el equivalente en pesos de las partidas acreedoras en moneda 
extranjera pendientes de imputación. 

Al fin de cada período, los saldos de cada una de las cuentas en moneda ex-
tranjera se valuarán de acuerdo con la cotización de cierre, debiendo imputarse la diferencia 
entre los nuevos valores en pesos y los saldos registrados hasta ese momento a “Ingresos fi-
nancieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y 
moneda extranjera”. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Partidas pendientes de imputación - Saldos acreedores 
Moneda/residencia: En moneda extranjera 
Otros atributos :  
Imputación  : Sucursales y agencias - Fondos de terceros en tránsito 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de las partidas acreedoras en moneda extran-
jera no correspondidas, originadas por operaciones con fondos de terceros que realicen entre 
sí las distintas casas de la entidad. 

En esta cuenta se imputarán: 

- las letras, transferencias, giros u otros instrumentos de naturaleza similar 
cursados por la entidad a cargo de sus propias casas; 

- las transferencias de cuentas de depósitos de una casa a otra de la mis-
ma entidad; 

- los valores al cobro, percibidos por una casa de la entidad por cuenta de 
otra y,  

- toda otra partida en tránsito que involucre fondos de terceros. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Partidas pendientes de imputación - Saldos acreedores 
Moneda/residencia: En moneda extranjera 
Otros atributos :  
Imputación  : Sucursales y agencias - Fondos propios 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de las partidas acreedoras en moneda extran-
jera no correspondidas, originadas por operaciones que realicen entre sí las distintas casas de 
la entidad vinculadas con su gestión interna. 
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Capítulo  : Pasivo 
Rubro  : Partidas pendientes de imputación - Saldos acreedores 
Moneda/residencia: En pesos 
Otros atributos :  
Imputación  : Otras 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de las demás partidas acreedoras en moneda 
extranjera pendientes de imputación, tales como sobrantes de caja no puntualizados y otras de 
naturaleza similar. 
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CAPITAL SOCIAL 

 
 

400000 Patrimonio Neto 
 
410000  Capital Social 
 
410003    Acciones emitidas en circulación 
410006    Acciones emitidas en cartera 
410009    Acciones pendientes de emisión o distribución 
410012    Capital asignado 
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APORTES NO CAPITALIZADOS 

 
 
 

420000 Aportes no capitalizados 
 
 
420003    Primas de emisión de acciones 
420006    Aportes irrevocables para futuros aumentos de capital 
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AJUSTES AL PATRIMONIO 

 
 

430000 Ajustes al patrimonio 
 
430003    Saldo por actualización contable - Ley Nº 19742 
430006    Saldo - Ley Nº 19742 
430009    Saldo por actualización contable - Participaciones en otras so-

ciedades 
430012    Saldos por revalúos contables de leyes anteriores 
430015    Fondo de ajuste patrimonial 
430018    Fondo de ajuste patrimonial - Participaciones en entidades finan-

cieras controladas 
430021    Fondo de ajuste patrimonial - Filiales en el exterior                            
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RESERVAS DE UTILIDADES 

 
 

440000 Reservas de utilidades 
 
440003     Legal 
440004     Especiales de sociedades cooperativas 
440006     Normativas  
440009     Estatutarias 
440012     Facultativas 
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RESULTADOS NO ASIGNADOS 

 
 

450000 Resultados no asignados 
 
450003     Resultados acumulados de ejercicios anteriores 
450006     Ajustes de resultados de ejercicio anteriores 
450009     Resultados del ejercicio 
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Capítulo: Patrimonio Neto 
Rubro:  
Moneda /residencia:  
Otros atributos:   
Imputación:  
   

 
  Comprende las cuentas representativas de la participación de los propietarios de la en-

tidad sobre su activo, siendo la resultante de la diferencia entre éste último y el pasivo. 
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Capítulo: Patrimonio Neto 
Rubro: Capital social 
Moneda /residencia:  
Otros atributos:   
Imputación:  
   

 
  Comprende el valor nominal de los títulos representativos de los derechos de los pro-

pietarios de la entidad. 
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Capítulo: Patrimonio Neto 
Rubro: Capital Social 
Moneda /residencia:  
Otros atributos:   
Imputación: Acciones emitidas en circulación 
   

 
  Incluye el valor nominal de las acciones en circulación emitidas por entidades consti-

tuidas bajo la forma de sociedad anónima o cooperativa. 
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Capítulo: Patrimonio Neto 
Rubro: Capital social 
Moneda /residencia:  
Otros atributos:   
Imputación: Acciones emitidas en cartera 
   

 
  Incluye el valor nominal de las acciones propias adquiridas por entidades constituidas 

bajo la forma de sociedad anónima, con afectación de utilidades reservadas a tales fines, y siempre 
y cuando ello no implique la reducción del capital. 
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Capítulo: Patrimonio Neto 
Rubro: Capital social 
Moneda /residencia:  
Otros atributos:   
Imputación: Acciones pendientes de emisión o distribución 
   

 
  Incluye el valor nominal de las acciones suscriptas, así como los dividendos en accio-

nes, aprobados por asambleas de accionistas, pendientes de emisión o distribución por las entida-
des constituidas bajo la forma de sociedad anónima o cooperativa. 
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Capítulo: Patrimonio Neto 
Rubro: Capital social 
Moneda /residencia:  
Otros atributos:   
Imputación: Capital asignado 
   

 
  Incluye el capital de las entidades financieras públicas no constituidas bajo la forma de 

sociedad anónima y el de las sucursales en el país de entidades extranjeras 
 
  Las entidades financieras públicas deberán imputar a esta cuenta los fondos asigna-

dos por los respectivos gobiernos, así como las capitalizaciones de utilidades efectuadas. 
 
  Las sucursales en el país de entidades extranjeras deberán imputar a esta cuenta los 

fondos asignados por sus respectivas casas matrices, así como la reinversión de utilidades efec-
tuada de acuerdo con las disposiciones del artículo 28 del Decreto Nº 283/77. 
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Capítulo: Patrimonio Neto 
Rubro: Aportes no capitalizados 
Moneda /residencia:  
Otros atributos:   
Imputación:  
   

 
  Comprende los aportes que incrementan el patrimonio de la entidad sin formar parte 

del capital social. 
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Capítulo: Patrimonio Neto 
Rubro: Aportes no capitalizados 
Moneda /residencia:  
Otros atributos:   
Imputación: Primas de emisión de acciones 
   

 
  Incluye los aportes en exceso del capital social de la entidad originados en suscripcio-

nes efectuadas sobre la par.  
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Capítulo: Patrimonio Neto 
Rubro: Aportes no capitalizados 
Moneda /residencia:  
Otros atributos:   
Imputación: Aportes irrevocables para futuros aumentos de capital 
   

 
  Incluye únicamente los aportes de carácter irrevocable a cuenta de futuros aumentos 

de capital, efectuados por los accionistas de la entidad de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes, los que deberán constar en documentación fehaciente que acredite el ingreso de los fon-
dos, el carácter irrevocable del aporte y la determinación del plazo para el aumento del capital so-
cial, así como de haber tomado conocimiento el Directorio de la entidad. 
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Capítulo: Patrimonio Neto 
Rubro: Ajustes al patrimonio 
Moneda /residencia:  
Otros atributos:   
Imputación:  
   

 
  Comprende aquellas partidas que corresponden a correcciones de la expresión mone-

taria del patrimonio neto efectuadas con arreglo a disposiciones legales y normativas del Banco 
Central de la República Argentina. 

 
  La aplicación de saldos de las cuentas de este rubro a quebrantos únicamente será 

factible en cuanto tenga por objeto absorber pérdidas finales de un ejercicio y sólo por decisión 
adoptada por la asamblea de accionistas o autoridad equivalente que considere los estados conta-
bles definitivos del ejercicio correspondiente. 
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Capítulo: Patrimonio Neto 
Rubro: Ajustes al patrimonio 
Moneda /residencia:  
Otros atributos:   
Imputación: Saldo por actualización contable - Ley Nº 19.742 
   

 
  Incluye el saldo por actualización contable no capitalizable que surge por aplicación de 

la Ley Nº 19.742 y su reglamentación. 
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Capítulo: Patrimonio Neto 
Rubro: Ajustes al patrimonio 
Moneda /residencia:  
Otros atributos:   
Imputación: Saldo - Ley Nº 19.742 
   

 
  Incluye el saldo por actualización contable capitalizable que surge por aplicación de la 

Ley Nº 19.742 y su reglamentación. 
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Capítulo: Patrimonio Neto 
Rubro: Ajustes al patrimonio 
Moneda /residencia:  
Otros atributos:   
Imputación: Saldo por actualización contable - Participaciones en otras sociedades 
   

 
  Incluye el valor de las acciones recibidas de otras sociedades por capitalización del 

saldo de actualización determinados de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 19.742 y su 
reglamentación. 
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Capítulo: Patrimonio Neto 
Rubro: Ajustes al patrimonio 
Moneda /residencia:  
Otros atributos:   
Imputación: Saldo por revalúos contable de leyes anteriores 
   

 
  Incluye los saldos por actualización contable provenientes de los revalúos efectuados 

en virtud de las leyes Nº 15.272 y 17.335 
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Capítulo: Patrimonio Neto 
Rubro: Ajustes al patrimonio 
Moneda /residencia:  
Otros atributos:   
Imputación: Fondo de ajuste patrimonial 
   

 
  Incluye los saldos por actualización contable mensual de bienes de uso y asimilables 

de acuerdo con las disposiciones de este manual 
 
  En oportunidad de efectuarse el cierre del ejercicio, se debitará esta cuenta con crédito 

a las cuentas “Saldo por actualización contable - Ley Nº 19.742 “ y/o “ Saldo - Ley Nº 19.742”, se-
gún corresponda, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 21.525, por la parte correspon-
diente  a los bienes que - según la Ley Nº 19.742 y su reglamentación - son susceptibles de actua-
lización a esa fecha. 
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Capítulo: Patrimonio Neto 
Rubro: Ajustes al patrimonio 
Moneda /residencia:  
Otros atributos:   
Imputación: Fondo de ajuste patrimonial - Participaciones en entidades financieras 
 controladas 
   

 
  Incluye la proporción de los ajustes al patrimonio que corresponde a la entidad por 

aplicación del método de valuación patrimonial proporcional en participaciones permanentes en 
otras entidades financieras controladas. 
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Capítulo: Patrimonio Neto 
Rubro: Ajustes al patrimonio 
Moneda /residencia:  
Otros atributos:   
Imputación: Fondo de ajuste patrimonial - Filiales en el exterior 
   

 
  Incluye los saldos por actualización contable mensual de bienes de uso y bienes diver-

sos revaluables de las filiales operativas de la entidad local radicadas en el exterior, determinados 
de acuerdo con las disposiciones de este Manual 

 
  En oportunidad de efectuarse el cierre del ejercicio, se debitará esta cuenta con crédito 

a las cuentas “Saldo por actualización contable - Ley Nº 19.742 “ y/o “ Saldo - Ley Nº 19.742”, se-
gún corresponda, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 21.525, por la parte correspon-
diente  a los bienes que - según la Ley Nº 19.742 y su reglamentación - sean susceptibles de ac-
tualización a esa fecha. 
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Capítulo: Patrimonio Neto 
Rubro: Reservas de utilidades 
Moneda /residencia:  
Otros atributos:   
Imputación:  
   

 
  Comprende las utilidades acumuladas no capitalizadas retenidas en la entidad, con 

asignación específica en virtud de disposiciones legales, normativas, estatuarias o por expresa vo-
luntad social. 

 
  Estas reservas sólo podrán constituirse por distribución de utilidades aprobadas por las 

autoridades correspondientes de la entidad. 
 
  No podrán constituirse reservas para cubrir quebrantos preexistentes no suficiente-

mente absorbidos o previsionados con el correspondiente cargo a resultados del ejercicio. 
 
  La aplicación de reservas a quebrantos únicamente será factible en cuanto tenga por 

objeto absorber pérdidas finales de un ejercicio y sólo por decisión adoptada por la asamblea de 
accionistas o autoridad equivalente que considere los estados contables definitivos del ejercicio co-
rrespondiente. 

 
  La desafectación de reservas, cuando corresponda, deberá imputarse a “Resultados 

no asignados - Resultados acumulados de ejercicios anteriores”. 
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Capítulo: Patrimonio Neto 
Rubro: Reservas de utilidades 
Moneda /residencia:  
Otros atributos:   
Imputación: Legal 
   

 
  Incluye el fondo de reserva legal previsto en el artículo 33 de la Ley Nº 21.526 
 
  Dicho fondo deberá constituirse destinando el 20 por ciento de: 
 

- Las utilidades que arroje el estado de resultados al cierre del ejercicio. 
- Más (o menos) los ajustes de resultados de ejercicios anteriores registrados en el 

periodo. 
- Menos la pérdida acumulada al cierre del ejercicio anterior, si existiere. 

 
   Esta proporción deberá aplicarse independientemente de la relación del fondo de re-

serva legal con el capital social de la entidad. 
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Capítulo: Patrimonio Neto 
Rubro: Reservas de utilidades 
Moneda /residencia:  
Otros atributos:   
Imputación: Especiales de sociedades cooperativas 
   

 
  Incluye las reservas cuya constitución dispone la Ley Nº 20.337, excepto la reserva le-

gal. 
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Capítulo: Patrimonio Neto 
Rubro: Reservas de utilidades 
Moneda /residencia:  
Otros atributos:   
Imputación: Normativas 
   

 
  Incluye todas las reservas cuya constitución haya sido dispuesta por el Banco Central 

de la República Argentina, independientemente de la reserva legal. 
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Capítulo: Patrimonio Neto 
Rubro: Reservas de utilidades 
Moneda /residencia:  
Otros atributos:   
Imputación: Estatutarias 
   

 
  Incluye todas las reservas cuya constitución disponga el estatuto o carta orgánica de la 

entidad. 
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Capítulo: Patrimonio Neto 
Rubro: Reservas de utilidades 
Moneda /residencia:  
Otros atributos:   
Imputación: Facultativas 
   

 
  Incluye todas las demás reservas que se constituyan por expresa voluntad social. 
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Capítulo: Patrimonio Neto 
Rubro: Resultados no asignados 
Moneda /residencia:  
Otros atributos:   
Imputación:  
   

 
  Comprende el saldo neto de las ganancias y las pérdidas acumuladas sin asignación 

específica. 
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Capítulo: Patrimonio Neto 
Rubro: Resultados no asignados 
Moneda /residencia:  
Otros atributos:   
Imputación: Resultados acumulados de ejercicios anteriores 
   

 
  Incluye los resultados no asignados provenientes de ejercicios anteriores. 
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Capítulo: Patrimonio Neto 
Rubro: Resultados no asignados 
Moneda /residencia:  
Otros atributos:   
Imputación: Ajuste de resultados de ejercicios anteriores 
   

 
  Incluye los ajustes de resultados de ejercicios anteriores originados en correcciones de 

errores puestos de manifiesto en el actual o en la contabilización del efecto acumulativo al inicio del 
ejercicio de cambios en la aplicación de principios, normas o métodos contables a efectos de uni-
formar los criterios de valuación del patrimonio al comienzo y a la finalización de aquél. 

 
  Al inicio de cada ejercicio el saldo de esta cuenta se imputará a “Resultados acumula-

dos de ejercicios anteriores”. 
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Capítulo: Patrimonio Neto 
Rubro: Resultados no asignados 
Moneda /residencia:  
Otros atributos:   
Imputación: Resultado del ejercicio 
   

 
  Esta cuenta se utilizará exclusivamente para cancelar a fin del ejercicio los saldos que 

arrojen cada una de las cuentas de resultados. 
 
  Al inicio de cada ejercicio el saldo de esta cuenta se imputará a “Resultados acumula-

dos de ejercicios anteriores”. 
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INGRESOS FINANCIEROS 

 
500000 Resultados 
 
510000  Ingresos financieros 
 
511000   Por operaciones en pesos 
 
511003    Intereses por préstamos 
511006    Ajustes por préstamos 
511009    Intereses por otros créditos por intermediación financiera 
511012    Ajustes por otros créditos por intermediación financiera 
511015    Alquileres por locación financiera 
511016    Ajustes por locación financiera 
511018    (Amortización de bienes en locación financiera) 
511021    Resultado por títulos públicos 
511024    Resultado por participaciones transitorias 
 
515000   Por operaciones en oro y moneda extranjera 
 
515003    Intereses por préstamos 
515009    Intereses por otros créditos por intermediación financiera 
515015    Alquileres por locación financiera 
515016    Ajustes por locación financiera 
515018    (Amortización de bienes en locación financiera) 
515021    Resultado por títulos públicos 
515024    Resultado por participaciones transitorias 
515027    Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera 
515031    Primas por venta de cambio a término 
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Capítulo: Resultados 
Rubro:  
Moneda /residencia:  
Otros atributos:   
Imputación:  
   

 
  Comprende las ganancias y las pérdidas del ejercicio. 
 
  En general, corresponderá imputar a las cuentas que forman parte de este capítulo los 

importes devengados en el periodo, con independencia de que se  haya efectivizado su cobro o 
pago. 

 
  Sólo se exceptuarán de este principio las partidas en que se indique expresamente 

que la imputación deberá efectuarse en el momento  de su percepción o pago, según el caso. 
 
  No deberán compensarse ingresos con egresos excepto en aquellos casos específi-

camente contemplados. 
 
  Las cuentas integrantes de este capítulo no deberá incluir resultados originados por 

operaciones entre casas de la misma entidad. 
 
  Además, los ingresos que se devuelvan y los egresos que se recobren dentro del mis-

mo ejercicio al que correspondan se deducirán de las cuentas de resultados en que se hubieran 
imputado. 
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Capítulo: Resultados 
Rubro: Ingresos financieros 
Moneda /residencia:  
Otros atributos:   
Imputación:  
   

 
  Comprende las ganancias devengadas por las operaciones realizadas en ejercicio de 

la actividad de intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros. 
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Capítulo: Resultados 
Rubro: Ingresos financieros 
Moneda /residencia: Por operaciones en pesos 
Otros atributos:   
Imputación:  
   

 
  Comprende los ingresos financieros devengados provenientes de operaciones efec-

tuadas en moneda de curso legal en el país.  
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Capítulo: Resultados 
Rubro: Ingresos financieros 
Moneda /residencia: Por operaciones en pesos 
Otros atributos:   
Imputación: Intereses por préstamos 
   

 
  Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales en pesos coloca-

dos en préstamo. 
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Capítulo: Resultados 
Rubro: Ingresos financieros 
Moneda /residencia: Por operaciones en pesos 
Otros atributos:   
Imputación: Ajustes por préstamos 
   

 
  Incluye las ganancias devengadas por la actualización de los capitales en pesos colo-

cados en préstamo con cláusula de ajuste. 
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Capítulo: Resultados 
Rubro: Ingresos financieros 
Moneda /residencia: Por operaciones en pesos 
Otros atributos:   
Imputación: Intereses por otros créditos por intermediación financiera 
   

 
  Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales en pesos corres-

pondientes a otros créditos por intermediación financiera. 
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Capítulo: Resultados 
Rubro: Ingresos financieros 
Moneda /residencia: Por operaciones en pesos 
Otros atributos:   
Imputación: Ajustes por otros créditos por intermediación financiera 
   

 
  Incluye las ganancias devengadas por la actualización de los capitales en pesos co-

rrespondientes a otros créditos por intermediación financiera con cláusula de ajuste. 
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Capítulo: Resultados 
Rubro: Ingresos financieros 
Moneda /residencia: Por operaciones en pesos 
Otros atributos:   
Imputación: Alquileres por locación financiera 
   

 
  Incluye las ganancias devengadas por alquileres originados en operaciones de loca-

ción financiera en pesos 
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Capítulo: Resultados 
Rubro: Ingresos financieros 
Moneda /residencia: Por operaciones en pesos 
Otros atributos:   
Imputación: Ajustes por locación financiera 
   

 
  Incluye las ganancias devengadas por ajustes de las sumas no devengadas pendien-

tes de cobro correspondientes a operaciones de locación financiera en pesos con cláusulas de 
ajuste. 
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Capítulo: Resultados 
Rubro: Ingresos financieros 
Moneda /residencia: Por operaciones en pesos 
Otros atributos:   
Imputación: (Amortización de bienes en locación financiera) 
   

 
  Incluye la amortización de bienes afectados a contratos de locación financiera en pe-

sos. 
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Capítulo: Resultados 
Rubro: Ingresos financieros 
Moneda /residencia: Por operaciones en pesos 
Otros atributos:   
Imputación: Resultado por títulos públicos 
   

 
  Incluye los resultados devengados en concepto de renta, diferencia de cotización y 

venta de títulos públicos en pesos, de propiedad de la entidad. 
 
  También se imputarán en esta cuenta el cargo por la previsión por riesgo de desvalori-

zación de dichos títulos. 
 
  Los resultados por la venta de títulos públicos surgirán como diferencia entre el precio 

pactado - neto de los gasto directos originados por la operación - y el valor registrado en libros a 
ese momento. 

 
  Cuando esta cuenta arroje saldo deudor, éste deberá transferirse a “Egresos financie-

ros - Por operaciones en pesos - Resultado por títulos públicos”. 
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Capítulo: Resultados 
Rubro: Ingresos financieros 
Moneda /residencia: Por operaciones en pesos 
Otros atributos:   
Imputación: Resultado por participaciones transitorias 
   

 
  Incluye los resultados devengados en concepto de dividendos declarados, diferencias 

de cotización y venta de participaciones propias, en pesos, en otras sociedades. 
 
  Los resultados por la venta de participaciones transitorias surgirán como diferencia en-

tre el precio pactado - neto de gasto directos originados por la operación - y el valor registrado en 
libros a ese momento. 

 
  Cuando esta cuenta arroje saldo deudor, éste deberá transferirse a “Egresos financie-

ros - Por operaciones en pesos - Resultado por participaciones transitorias”. 
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Capítulo: Resultados 
Rubro: Ingresos financieros 
Moneda /residencia: Por operaciones en oro y moneda extranjera 
Otros atributos:   
Imputación:  
   

 
  Comprende los ingresos financieros devengados, provenientes de operaciones efec-

tuadas en oro y moneda extranjera. 
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Capítulo: Resultados 
Rubro: Ingresos financieros 
Moneda /residencia: Por operaciones en oro y moneda extranjera 
Otros atributos:   
Imputación: Intereses por préstamos 
   

 
  Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales colocados en prés-

tamo en moneda extranjera. 
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Capítulo: Resultados 
Rubro: Ingresos financieros 
Moneda /residencia: Por operaciones en oro y moneda extranjera 
Otros atributos:   
Imputación: Intereses por otros créditos por intermediación financiera 
   

 
  Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales correspondientes a 

otros créditos por intermediación financiera en moneda extranjera. 
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Capítulo: Resultados 
Rubro: Ingresos financieros 
Moneda /residencia: Por operaciones en oro y moneda extranjera 
Otros atributos:   
Imputación: Alquileres por locación financiera 
   

 
  Incluye las ganancias devengadas por alquileres originados en operaciones de loca-

ción financiera en moneda extranjera. 
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Capítulo: Resultados 
Rubro: Ingresos financieros 
Moneda /residencia: Por operaciones en oro y moneda extranjera 
Otros atributos:   
Imputación: Ajustes por locación financiera 
   

 
  Incluye las ganancias devengadas por ajustes de las sumas no devengadas pendien-

tes de cobro correspondientes a operaciones de locación financiera en moneda extranjera. 
 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 
 

Versión: 1ª. 
 

Fecha:.1.1.81 
 

Comunicación “A” 
CONAU - 1 

 
Código : 515018 

 

 
Página:  1 de 1 

 
Capítulo: Resultados 
Rubro: Ingresos financieros 
Moneda /residencia: Por operaciones en oro y moneda extranjera 
Otros atributos:   
Imputación: (Amortización de bienes en locación financiera) 
   

 
  Incluye la amortización de bienes afectados a contratos de locación financiera en mo-

neda extranjera. 
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Capítulo: Resultados 
Rubro: Ingresos financieros 
Moneda /residencia: Por operaciones en oro y moneda extranjera 
Otros atributos:   
Imputación: Resultado por títulos públicos 
   

 
  Incluye los resultados devengados en concepto de renta y venta de títulos públicos 

propios en moneda extranjera, así como las diferencias de cotización de los títulos en su moneda 
de emisión. 

 
  Los resultados por la venta de títulos públicos surgirán como diferencia entre el precio 

pactado - neto de los gasto directos originados por la operación - y el valor registrado en libros a 
ese momento. 

 
  Cuando esta cuenta arroje saldo deudor, éste deberá transferirse a “Egresos financie-

ros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por títulos públicos”. 
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Capítulo: Resultados 
Rubro: Ingresos financieros 
Moneda /residencia: Por operaciones en oro y moneda extranjera 
Otros atributos:   
Imputación: Resultado por participaciones transitorias 
   

   
  Incluye los resultados devengados en concepto de dividendos declarados y venta de 

participaciones transitorias propias en moneda extranjera en otras sociedades, así como las dife-
rencias de cotización de las participaciones en su moneda de emisión. 

 
  Los resultados por la venta de participaciones transitorias surgirán como diferencia en-

tre el precio pactado - neto de gasto directos originados por la operación - y el valor registrado en 
libros a ese momento. 

 
  Cuando esta cuenta arroje saldo deudor, éste deberá transferirse a “Egresos financie-

ros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por participaciones transitorias”. 
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Capítulo: Resultados 
Rubro: Ingresos financieros 
Moneda /residencia: Por operaciones en oro y moneda extranjera 
Otros atributos:   
Imputación: Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera 
   

 
   
  Incluye los resultados provenientes de la actualización mensual de los activos y pasi-

vos en oro y moneda extranjera 
 
  También se incluirán en esta cuenta los resultados originados por la venta de oro 

amonedado y en barras de buena entrega, así como por la de moneda extranjera. Dichos resulta-
dos surgirán como diferencia entre el precio pactado - neto de los gasto directos originados por la 
operación - y el valor registrado en libros a ese momento 

 
  Cuando esta cuenta arroje saldo deudor, éste deberá transferirse a “Egresos financie-

ros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda ex-
tranjera”. 
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Capítulo: Resultados 
Rubro: Ingresos financieros 
Moneda /residencia: Por operaciones en oro y moneda extranjera 
Otros atributos:   
Imputación: Primas por venta de cambio a término 
   

 
    Incluye las ganancias devengadas por primas originadas en operacio-

nes de venta de moneda extranjera concertadas a término. 
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EGRESOS FINANCIEROS 

   
520000 Egresos financieros 
 
521000   Por operaciones en pesos 
 
521003    Intereses por depósitos 
521006    Ajustes por depósitos 
521009    Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera 
521012    Ajustes por otras obligaciones por intermediación financiera 
521015    Cargo Cuenta Regulación Monetaria  
521018    (Compensación Cuenta Regulación Monetaria) 
521021    Aporte Fondo de Garantía 
521024    Resultado por títulos públicos 
511027    Resultado por participaciones transitorias 
521031    Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios 
521033    Impuestos a los ingresos brutos 
 
525000   Por operaciones en oro y moneda extranjera 
 
525003    Intereses por depósitos 
525009    Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera 
525024    Resultado por títulos públicos 
525027    Resultado por participaciones transitorias 
525031    Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios 
525033    Impuesto a los ingresos brutos 
525036    Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera 
525039    Primas por compra de cambio a término 
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Capítulo: Resultados 
Rubro: Egresos financieros 
Moneda /residencia:  
Otros atributos:   
Imputación:  
   

   
  Comprende las pérdidas devengadas por las operaciones realizadas en ejercicio de la 

actividad de intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros. 
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Capítulo: Resultados 
Rubro: Egresos financieros 
Moneda /residencia: Por operaciones en pesos 
Otros atributos:   
Imputación:  
   

   
  Comprende los egresos financieros devengados provenientes de operaciones efectua-

das en moneda de curso legal en el país.  
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Capítulo: Resultados 
Rubro: Egresos financieros 
Moneda /residencia: Por operaciones en pesos 
Otros atributos:   
Imputación: Intereses por depósitos 
   

 
   
  Incluye las pérdidas devengadas por intereses sobre los capitales en pesos corres-

pondientes a “Depósitos”. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Egresos financieros 
Moneda /residencia : Por operaciones en pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Ajustes por depósitos 
   

 
  Incluye las pérdidas devengadas por la actualización de los capitales en pesos corres-

pondientes a “Depósitos” con cláusula de ajuste. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Egresos financieros 
Moneda /residencia : Por operaciones en pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera 
   

 
  Incluye las pérdidas devengadas por intereses sobre los capitales en pesos corres-

pondientes a “Otras obligaciones por intermediación financiera”. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Egresos financieros 
Moneda /residencia : Por operaciones en pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Ajustes por otras obligaciones por intermediación financiera 
   

 
   

  Incluye las pérdidas devengadas por la actualización de los capitales en pesos 
correspondientes a “Otras obligaciones por intermediación financiera” con cláusula de ajuste. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Egresos financieros 
Moneda /residencia : Por operaciones en pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Cargo Cuenta Regulación Monetaria 
   

 
   

  Incluye los cargos devengados correspondientes a la “ Cuenta Regulación Mo-
netaria” Ley Nº 21.572. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Egresos financieros 
Moneda /residencia : Por operaciones en pesos 
Otros atributos :   
Imputación : (Compensación  Cuenta Regulación Monetaria) 
   

 
   

  Incluye las compensaciones devengadas correspondientes a la “ Cuenta Regu-
lación Monetaria -  Ley Nº 21.572”. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Egresos financieros 
Moneda /residencia : Por operaciones en pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Aporte al Fondo de Garantía 
   

 
   

  Incluye los cargos devengados en concepto de aportes al “Fondo de garantía 
de los depósitos”.  
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Egresos financieros 
Moneda /residencia : Por operaciones en pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Resultado por títulos públicos 
   

 
   
  Esta cuenta se utilizará exclusivamente para exponer como mínimo a fin de cada mes, 

el saldo deudor que arroje la cuenta “Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por 
títulos públicos”. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Egresos financieros 
Moneda /residencia : Por operaciones en pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Resultado por participaciones transitorias 
   

 
   
  Esta cuenta se utilizará exclusivamente para exponer como mínimo a fin de cada mes, 

el saldo deudor que arroje la cuenta “Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado 
por participaciones transitorias”. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Egresos financieros 
Moneda /residencia : Por operaciones en pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios 
   

 
  Incluye los cargos devengados en concepto de aporte al Instituto de Servicios Sociales 

Bancarios sobre los intereses incluidos en “Ingresos financieros -  Por operaciones en pesos”. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Egresos financieros 
Moneda /residencia : Por operaciones en pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Impuesto a los ingresos brutos 
   

 
   
  Incluye los cargos devengados en concepto de impuesto a los ingresos brutos u otros 

gravámenes de similar base imponible, correspondientes a operaciones de intermediación financiera 
en pesos. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Egresos financieros 
Moneda /residencia : Por operaciones en oro y moneda extranjera 
Otros atributos :   
Imputación :  
   

 
   

  Comprende los egresos financieros devengados provenientes de operaciones 
efectuadas en oro y moneda extranjera. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Egresos financieros 
Moneda /residencia : Por operaciones en oro y moneda extranjera 
Otros atributos :   
Imputación : Intereses por depósitos 
   

 
  Incluye las pérdidas devengadas por intereses sobre los capitales correspondientes a 

“Depósitos” en moneda extranjera. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Egresos financieros 
Moneda /residencia : Por operaciones en oro y moneda extranjera 
Otros atributos :   
Imputación : Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera 
   

 
  Incluye las pérdidas devengadas por intereses sobre los capitales correspondientes a 

“Otras obligaciones por intermediación financiera” en moneda extranjera. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Egresos financieros 
Moneda /residencia : Por operaciones en oro y moneda extranjera 
Otros atributos :   
Imputación : Resultados por títulos públicos 
   

 
  Esta cuenta se utilizará exclusivamente para exponer como mínimo a fin de ca-

da mes, el saldo deudor que arroje la cuenta “Ingresos financieros - Por operaciones en oro y mone-
da extranjera - Resultado por títulos públicos” 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Egresos financieros 
Moneda /residencia : Por operaciones en oro y moneda extranjera 
Otros atributos :   
Imputación : Resultado por participaciones transitorias 
   

 
  Esta cuenta se utilizará exclusivamente para exponer como mínimo a fin de cada mes, 

el saldo deudor que arroje la cuenta “Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extran-
jera - Resultado por participaciones transitorias”. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Egresos financieros 
Moneda /residencia : Por operaciones en oro y moneda extranjera 
Otros atributos :   
Imputación : Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios 
   

 
  Incluye los cargos devengados en concepto de aporte al Instituto de Servicios Sociales 

Bancarios sobre los intereses incluidos en “Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda 
extranjera”. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Egresos financieros 
Moneda /residencia : Por operaciones en oro y moneda extranjera 
Otros atributos :   
Imputación : Impuestos a los ingresos brutos 
   

 
  Incluye los cargos devengados en concepto de impuesto a los ingresos brutos u otros 

gravámenes de similar base imponible, correspondientes a operaciones de intermediación financiera 
en oro y moneda extranjera. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Egresos financieros 
Moneda /residencia : Por operaciones en oro y moneda extranjera 
Otros atributos :   
Imputación : Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera 
   

 
   
  Esta cuenta se utilizará exclusivamente para exponer como mínimo a fin de cada mes, 

el saldo deudor que arroje la cuenta “Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extran-
jera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera”.  
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Egresos financieros 
Moneda /residencia : Por operaciones en oro y moneda extranjera 
Otros atributos :   
Imputación : Primas por compra de cambio a término 
   

 
   
  Incluye las pérdidas devengadas por primas originadas en operaciones de compra de 

moneda extranjera concertadas a término. 
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CARGO POR INCOBRABILIDAD 

 
530000  Cargo por incobrabilidad 
 
531003    Por operaciones en pesos 
535003    Por operaciones en moneda extranjera 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Cargo de incobrabilidad 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación :  
   

 
   
  Comprende las pérdidas netas originadas en la imposibilidad real o potencial de recu-

perar créditos provenientes de la intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos fi-
nancieros. 

 
  En consecuencia, en las cuentas que forman parte de este rubro se incluirán los car-

gos por constitución de las previsiones para cubrir riesgos de incobrabilidad y los castigos directos 
de créditos no previsionados o previsionados insuficientemente. 

 
  Dichas cuentas se acreditarán por la desafectación de previsiones constituidas en el 

ejercicio, así como por el recupero de créditos castigados en él. 
 
 
 
 
 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 
 

Versión: 1ª. 
 

Fecha:.1.1.81 
 

Comunicación “A” 
CONAU - 1 

 
Código : 531003 

 

 
Página:  1 de 1 

 
Capítulo : Resultados 
Rubro : Cargo de incobrabilidad 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Por operaciones en pesos 
   

 
   

  Incluye los cargos netos por riesgos de incobrabilidad correspondientes a prés-
tamos y otros créditos por intermediación financiera en pesos 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Cargo de incobrabilidad 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Por operaciones en moneda extranjera 
   

 
   
  Incluye los cargos netos por riesgos de incobrabilidad correspondientes a préstamos y 

otros créditos por intermediación financiera en moneda extranjera. 
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INGRESOS POR SERVICIOS 

 
   
540000 Ingresos por servicios 
 
541000   Por operaciones en pesos 
 
541003    Comisiones vinculadas con obligaciones 
541006    Comisiones vinculadas con créditos 
541009    Comisiones vinculadas con valores mobiliarios 
541012    Comisiones por garantías otorgadas 
541015    Alquiler de cajas de seguridad 
541018    Otros 
 
545000   Por operaciones en oro y moneda extranjera 
 
545004    Comisiones por operaciones de exterior y cambio 
545018    Otros 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Ingresos por servicios 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación :  
   

 
   
  Comprende las ganancias generadas por retribuciones en concepto de servicios pres-

tados a terceros, vinculados con la intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos 
financieros. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Ingresos por servicios 
Moneda /residencia : Por operaciones en pesos 
Otros atributos :   
Imputación :  
   

 
   

  Comprende los ingresos por servicios generados por operaciones en moneda de curso 
legal en el país. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Ingresos por servicios 
Moneda /residencia : Por operaciones en pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Comisiones vinculadas con obligaciones 
   

 
   
  Incluye las comisiones devengadas vinculadas con operaciones de depósitos y otras 

obligaciones por intermediación financiera en pesos, tales como las originadas en el movimiento de 
cuentas corrientes, cobranzas efectuadas por cuenta de terceros, etc. 

 
 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 
 

Versión: 1ª. 
 

Fecha:.1.1.81 
 

Comunicación “A” 
CONAU - 1 

 
Código : 541006 

 

 
Página:  1 de 1 

 
Capítulo : Resultados 
Rubro : Ingresos por servicios 
Moneda /residencia : Por operaciones en pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Comisiones vinculadas con créditos 
   

 
   

  Incluye las comisiones devengadas vinculadas con operaciones de préstamos y otros 
créditos por intermediación financiera en pesos. 

 
  Estas comisiones quedan circunscritas, en las condiciones que contractualmente se 

convengan con los clientes, a los servicios que las entidades presten con o sin riesgo crediticio con-
tingente, ya que está prohibido su cobro en las operaciones de crédito respecto de los importes efec-
tivamente desembolsados. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Ingresos por servicios 
Moneda /residencia : Por operaciones en pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Comisiones vinculadas con valores mobiliarios 
   

 
   
  Incluye las comisiones devengadas vinculadas con la gestión de la entidad como in-

termediaria en operaciones de compra y venta de valores mobiliarios en pesos. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Ingresos por servicios 
Moneda /residencia : Por operaciones en pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Comisiones por garantías otorgadas 
   

 
   

  Incluye las comisiones devengadas vinculadas con el otorgamiento de garantí-
as a terceros en pesos. 

 
 

 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 
 

Versión: 1ª. 
 

Fecha:.1.1.81 
 

Comunicación “A” 
CONAU - 1 

 
Código : 541015 

 

 
Página:  1 de 1 

 
Capítulo : Resultados 
Rubro : Ingresos por servicios 
Moneda /residencia : Por operaciones en pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Alquiler de cajas de seguridad 
   

 
   
  Incluye los alquileres devengados en pesos a favor de la entidad por locación a terce-

ros de cajas de seguridad. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Ingresos por servicios 
Moneda /residencia : Por operaciones en pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Otros 
   

 
   
  Incluye los demás ingresos devengados vinculados con servicios por operaciones en 

pesos no previstos en otras cuentas de este rubro. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Ingresos por servicios 
Moneda /residencia : Por operaciones en oro y moneda extranjera 
Otros atributos :   
Imputación :  
   

 
   
  Comprende los ingresos por servicios generados por operaciones en oro y moneda ex-

tranjera. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Ingresos por servicios 
Moneda /residencia : Por operaciones en oro y moneda extranjera 
Otros atributos :   
Imputación : Comisiones por operaciones de exterior y cambio 
   

 
   

  Incluye los ingresos devengados por servicios vinculados con la gestión de la 
entidad como intermediaria en operaciones en oro y moneda extranjera. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Ingresos por servicios 
Moneda /residencia : Por operaciones en oro y moneda extranjera 
Otros atributos :   
Imputación : Otros 
   

 
   
  Incluye los demás ingresos devengados vinculados con servicios por operaciones en 

oro y moneda extranjera no previstos en otras cuentas de este rubro. 
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    EGRESOS POR SERVICIOS 

   
550000 Egresos por servicios 
 
551000   Por operaciones en pesos 
 
551003    Comisiones  
551006    Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios 
551009    Impuestos a los ingresos brutos 
 
555000   Por operaciones en oro y moneda extranjera 
 
555003    Comisiones por operaciones de exterior y cambio 
555006    Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios 
555009    Impuestos a los ingresos brutos 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Egresos por servicios 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación :  
   

   
  Comprende las pérdidas generadas por retribuciones a favor de terceros en concepto 

de servicios recibidos, vinculados con la intermediación habitual entre la oferta y la demanda de re-
cursos financieros. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Egresos por servicios 
Moneda /residencia : Por operaciones en pesos 
Otros atributos :   
Imputación :  
   

 
   
  Comprende los egresos por servicios generados por operaciones en moneda de curso 

legal en el país. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Egresos por servicios 
Moneda /residencia : Por operaciones en pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Comisiones 
   

 
   
  Incluye los egresos en concepto de comisiones devengadas a favor de terceros por 

servicios vinculados con operaciones en pesos. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Egresos por servicios 
Moneda /residencia : Por operaciones en pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios 
   

 
   
  Incluye los cargos devengados en concepto de aporte al Instituto de Servicios Sociales 

Bancarios sobre las comisiones incluidas en “Ingresos por servicios - Por operaciones en pesos”. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Egresos por servicios 
Moneda /residencia : Por operaciones en pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Impuesto a los ingresos brutos 
   

 
   
  Incluye los cargos devengados en concepto de impuesto a los ingresos brutos u otros 

gravámenes de similar base imponible correspondientes a ingresos por servicios vinculados con 
operaciones en pesos. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Egresos por servicios 
Moneda /residencia : Por operaciones en oro y moneda extranjera 
Otros atributos :   
Imputación :  
   

 
   
  Comprende los egresos por servicios generados por operaciones en oro y moneda ex-

tranjera. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Egresos por servicios 
Moneda /residencia : Por operaciones en oro y moneda extranjera 
Otros atributos :   
Imputación : Comisiones por operaciones de exterior y cambio 
   

 
   
  Incluye las comisiones devengadas por servicios recibidos de terceros vinculados con 

operaciones en oro y moneda extranjera. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Egresos por servicios 
Moneda /residencia : Por operaciones en oro y moneda extranjera 
Otros atributos :   
Imputación : Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios 
   

 
   
  Incluye Los cargos devengados en concepto de aporte al Instituto de Servicios Socia-

les Bancarios sobre las comisiones incluidas en “Ingresos por servicios - Por operaciones en oro y 
moneda extranjera”. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Egresos por servicios 
Moneda /residencia : Por operaciones en oro y moneda extranjera 
Otros atributos :   
Imputación : Impuesto a los ingresos brutos 
   

 
   
  Incluye los cargos devengados en concepto de impuesto a los ingresos brutos u otros 

gravámenes de similar base imponible correspondientes a ingresos por servicios vinculados con 
operaciones en oro y moneda extranjera. 
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 
 

560000 Gastos de administración 
 
560003    Remuneraciones 
560006    Cargos sociales sobre remuneraciones 
560009    Indemnizaciones y gratificaciones al personal  
560012    Representación, viáticos y movilidad 
560015    Servicios al personal 
560018    Servicios administrativos contratados 
560021    Servicios de seguridad 
560024    Honorarios a directores y síndicos 
560027    Otros honorarios 
560031    Seguros 
560033    Alquileres 
560036    Papelería y útiles 
560039    Electricidad y comunicaciones 
560042    Propaganda y publicidad 
560045    Impuestos 
560048    Gastos de mantenimiento, conservación y reparaciones 
560051    Depreciación de bienes de uso 
560054    Amortización de gastos de organización y desarrollo 
560057    Otros 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Gastos de administración 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación :  
   

 
  Comprende los gastos devengados para el desenvolvimiento administrativo de la enti-

dad. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Gastos de administración 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Remuneraciones 
   

 
  Incluye las remuneraciones devengadas del personal que actúa en relación de depen-

dencia en concepto de sueldo, sueldo anual complementario, horas extras, adicionales y otras for-
mas de retribución habitual que se liquiden recurrentemente. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Gastos de administración 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Cargas sociales sobre remuneraciones 
   

 
  Incluye los aportes patronales devengados sobre remuneraciones del personal que ac-

túa en relación de dependencia. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Gastos de administración 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Indemnizaciones y gratificaciones al personal 
   

 
  Incluye las indemnizaciones a cargo de la entidad motivadas por accidentes de trabajo 

y despidos de personal, así como las gratificaciones de carácter extraordinario otorgadas a sus 
empleados. 

 
  También, se incluirán en esta cuenta las cargas sociales que correspondan a los con-

ceptos enunciados precedentemente. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Gastos de administración 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Representación, viáticos y movilidad 
   

 
  Incluye los gastos devengados en concepto de representación, viáticos y movilidad en 

que incurra el personal de la entidad en el ejercicio de sus funciones especificas. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Gastos de administración 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Servicios al personal 
   

 
  Incluye los gastos devengados por beneficios y prestaciones complementarias otorga-

dos al personal de la entidad. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Gastos de administración 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Servicios administrativos contratados 
   

 
  Incluye los gastos devengados por la contratación a terceros de servicios administrati-

vos. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Gastos de administración 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Servicios de seguridad 
   

 
  Incluye los gastos devengados en concepto de servicios de vigilancia contratados por 

la entidad. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Gastos de administración 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Honorarios a directores y síndicos 
   

 
  Incluye los honorarios devengados a favor de directores y síndicos de la entidad en re-

tribución de sus funciones durante el ejercicio, ya que toda retribución por dicho concepto se consi-
derará como gasto. En el caso en que su determinación esté sujeta a la decisión de la asamblea de 
accionistas que haya de considerar los estados contables, se deberá estimar el monto correspon-
diente. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Gastos de administración 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Otros honorarios 
   

 
  Incluye los honorarios devengados a favor de terceros por servicios profesionales o 

técnicos, excepto los que correspondan a directores y síndicos. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Gastos de administración 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Seguros 
   

 
  Incluye los gastos en concepto de seguros contratados por le entidad devengados en 

forma proporcional al periodo de cobertura.  
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Gastos de administración 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Alquileres 
   

 
  Incluye los gastos devengados a favor de terceros en concepto de alquiler de bienes 

para uso de la entidad. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Gastos de administración 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Papelería y útiles 
   

 
  Incluye los gastos en concepto de papelería y útiles de oficina. Las imputaciones a es-

ta cuenta podrán realizarse de acuerdo con uno de los métodos indicados en “ Bienes diversos - 
Papelería y útiles”. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Gastos de administración 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Electricidad y comunicaciones 
   

 
  Incluye los gastos devengados en concepto de electricidad, teléfono, télex y otros de 

naturaleza similar. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Gastos de administración 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Propaganda y publicidad 
   

 
  Incluye los gastos devengados en concepto de publicidad o propaganda de cualquier 

naturaleza. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Gastos de administración 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Impuestos 
   

 
  Incluye los gastos devengados en concepto de impuestos a cargo de la entidad, con 

exclusión del impuesto a las ganancias y del impuesto a los ingresos brutos u otros gravámenes 
cuya base imponible sea similar a la de este último. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Gastos de administración 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Gastos de mantenimiento, conservación y reparaciones. 
   

 
  Incluye los gastos devengados en concepto de refacciones, reparaciones, manteni-

miento y conservación de bienes de uso que no modifiquen sustancialmente la forma y condiciones 
de utilización de dichos bienes, acrecienten su valor o prolonguen su vida útil.  
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Gastos de administración 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Depreciación de bienes de uso 
   

 
  Incluye los cargos en concepto de depreciación de bienes de uso devengados men-

sualmente de acuerdo con las disposiciones incluidas en el respectivo rubro. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Gastos de administración 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Amortización de gastos de organización y desarrollo 
   

 
  Incluye los cargos en concepto de amortización de gastos de organización y desarrollo 

devengados mensualmente de acuerdo con las disposiciones incluidas en la respectiva cuenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 
 

Versión: 1ª. 
 

Fecha:.1.1.81 
 

Comunicación “A” 
CONAU - 1 

 
Código : 560057 

 

 
Página:  1 de 1 

Capítulo : Resultados 
Rubro : Gastos de administración 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Otros 
   

 
  Incluye los gastos de administración devengados por conceptos no incluidos en cuen-

tas anteriores. 
 
  También se incluirán en esta cuenta los importes por compras  de bienes de  uso que, 

por su escasa significación económica o por tener una vida útil estimada igual o inferior al año se 
haya decidido imputar directamente a resultados. 
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UTILIDADES DIVERSAS 

 
 

570000 Utilidades diversas 
 
570003    Resultado por participaciones permanentes 
570006    Utilidad por venta de bienes de uso 
570009    Utilidad por operaciones con bienes diversos  
570012    Alquileres 
570015    Ajustes e intereses por créditos diversos 
570018    Intereses punitorios 
570021    Créditos recuperados 
570024    Previsiones desafectadas 
570045    Otras 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Utilidades diversas 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación :  
   

 
  Comprende las ganancias devengadas que no correspondan a operaciones vinculadas 

con la intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros ni a servicios re-
lacionados con ella. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Utilidades diversas 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Resultado por participaciones permanentes 
   

 
  Incluye los resultados devengados por operaciones con participaciones permanentes 

en otras sociedades. Esta cuenta comprende: 
   

- la proporción que corresponda a la entidad sobre las utilidades o pérdidas de la 
emisora, cuando se trate de participaciones en entidades controladas, valuadas de 
acuerdo con el método del valor patrimonial proporcional; 

- los dividendos declarados y diferencias de cotización de aquellas participaciones 
en sociedades no controladas; 

- los resultados por la venta de participaciones permanentes en sociedades no con-
troladas; 

- los resultados por la venta de participaciones permanentes en sociedades contro-
ladas, así como por la venta y cierre definitivo de filiales operativas de la entidad 
radicadas en el exterior. 

 
  En los casos de ventas al contado, de ventas al contado, de ventas has-

ta 90 días de plazo o de ventas a plazos superiores a los 90 días con ajustes o in-
tereses pactados a tasas normales de mercado, el resultado será la diferencia en-
tre el precio convenido - neto de gastos directos originados por la operación - y el 
valor registrado en libros en el momento de la venta. Se entenderá por tasa normal 
de mercado la que habitualmente utiliza la entidad para operaciones de crédito a 
plazo similar al acordado. 

 
  En los casos de ventas a plazos superiores  a los  90 días sin ajustes ni 

intereses pactados, con ajustes pactados sobre la base de índices no usuales para 
este tipo de operaciones o con intereses pactados a tasas inferiores a las normales 
de mercado, la utilidad será la diferencia positiva que surja del siguiente cálculo: 

 
 Valor actual del precio convenido más los intereses  pactados, calculado en función 

de la tasa de interés normal de mercado. 
 
  Menos: gastos directos originados por la operación 
 
  Menos: el valor registrado en libros en el momento de la venta. 
 
  La diferencia entre el precio convenido y el valor actual mencionado 

precedentemente se acreditará a la cuenta “Intereses a devengar por venta de bie-
nes” que corresponda dentro del rubro “Créditos diversos”. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Utilidades diversas 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Utilidad por venta de bienes de uso 
   

 
 Incluye las ganancias generadas por la venta de bienes de uso: 
 
 Se considerarán como fechas de venta las siguientes: 
 

 - Inmuebles: cuando se haya otorgado la posesión o perfeccionado la escritura 
pública, la que fuera anterior. 

 
  - Otros bienes: cuando se efectúe la entrega de los bienes. 

 
 En los casos de ventas al contado, de ventas hasta 90 días de plazo o de ventas a 

plazos superiores a los 90 días con ajustes o intereses pactados a tasas normales de mercado, la 
utilidad será la diferencia positiva entre el precio convenido - neto de gastos directos originados por la 
operación - y el valor residual registrado en libros en el momento de la venta. Se entenderá por tasa 
normal de mercado la que habitualmente utiliza la entidad para operaciones de crédito a plazo similar 
al acordado. 

 
 En los casos de ventas a plazos superiores  a los  90 días sin ajustes ni intereses 

pactados, con ajustes pactados sobre la base de índices no usuales para este tipo de operaciones o 
con intereses pactados a tasas inferiores a las normales de mercado, la utilidad será la diferencia po-
sitiva que surja del siguiente cálculo: 

 
 Valor actual del precio convenido más los intereses  pactados, calculado en función 

de la tasa de interés normal de mercado. 
 
 Menos: gastos directos originados por la operación 
 
 Menos: el valor registrado en libros en el momento de la venta. 
 
 La diferencia entre el precio convenido y el valor actual mencionado precedente-

mente se acreditará a la cuenta “Intereses a devengar por venta de bienes” que corresponda dentro 
del rubro “Créditos diversos” . 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Utilidades diversas 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Utilidad por operaciones con bienes diversos 
   

 
 Incluye las ganancias generadas por la venta de activos comprendidos en el rubro 

“Bienes diversos”, así como por al actualización de las existencias de oro registradas en dicho rubro. 
 
 Se considerarán como fechas de venta las siguientes: 
 

 - Inmuebles: cuando se haya otorgado la posesión o perfeccionado la escritura 
pública, la que fuera anterior. 

 
 - Otros bienes: cuando se efectúe la entrega de los bienes. 

 
 En los casos de ventas al contado, de ventas hasta 90 días de plazo o de ventas a 

plazos superiores a los 90 días con ajustes o intereses pactados a tasas normales de mercado, la 
utilidad será la diferencia positiva entre el precio convenido - neto de gastos directos originados por 
la operación - y el valor residual registrado en libros en el momento de la venta. Se entenderá por ta-
sa normal de mercado la que habitualmente utiliza la entidad para operaciones de crédito a plazo 
similar al acordado. 

 
 En los casos de ventas a plazos superiores a los  90 días sin ajustes ni intereses 

pactados, con ajustes pactados sobre la base de índices no usuales para este tipo de operaciones o 
con intereses pactados a tasas inferiores a las normales de mercado, la utilidad será la diferencia 
positiva que surja del siguiente cálculo: 

 
 Valor actual del precio convenido más los intereses  pactados, calculado en función 

de la tasa de interés normal de mercado. 
 
 Menos: gastos directos originados por la operación 
 
 Menos: el valor registrado en libros en el momento de la venta. 
 
 La diferencia entre el precio convenido y el valor actual mencionado precedente-

mente se acreditará a la cuenta “Intereses a devengar por venta de bienes” que corresponda dentro 
del rubro “Créditos diversos” . 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Utilidades diversas 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Alquileres 
   

 
Incluye las ganancias devengadas por el alquiler de bienes de propiedad de la entidad. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Utilidades diversas 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Ajustes e intereses por créditos diversos 
   

 
Incluye las ganancias a devengar por intereses y por la actualización de los capitales 

de “Créditos diversos”.  
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Utilidades diversas 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Intereses punitorios 
   

 
Incluye las ganancias por intereses punitorios devengados por la mora en el cobro de 

“Préstamos”, “Otros créditos por intermediación financiera”, y “Créditos diversos”. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Utilidades diversas 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Créditos recuperados 
   

 
Incluye los importes de créditos recuperados (capitales, ajustes e intereses) en el ejer-

cicio, castigados en ejercicios anteriores. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Utilidades diversas 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Previsiones desafectadas 
   

 
Incluye los importes correspondientes a la desafectación de previsiones constituidas 

en ejercicios anteriores, ya sea que tal desafectación se produzca por haber desaparecido las cau-
sas que dieron origen a su constitución, o por resultar excesivas frente a las nuevas condiciones 
existentes en el periodo respecto del hecho previsionado. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Utilidades diversas 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Otras 
   

 
Incluye las demás utilidades diversas no incluidas en las cuentas anteriores. 
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PERDIDAS DIVERSAS 

 
 

580000 Utilidades diversas 
 
580003    Resultado por participaciones permanentes 
580006    Pérdida por venta de bienes de uso 
580009    Pérdida por operaciones con bienes diversos  
580012    Depreciación de bienes diversos 
580015    Amortización de llave de negocio 
580018    Cargo por incobrabilidad de créditos diversos 
580021    Cargos por otras previsiones 
580024    Ajustes e intereses por obligaciones diversas 
580027    Intereses punitorios y cargos a favor del Banco Central de la República Argen-

tina 
580031    Siniestros 
580033    Donaciones 
580036    Aporte a Instituto de Servicios Sociales Bancarios 
580039    Impuestos a los ingresos brutos 
580045    Otras 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Pérdidas diversas 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación :  
   

 
  Comprende las pérdidas devengadas que no correspondan a operaciones vinculadas 

con la intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros ni a servicios re-
lacionados con ella. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Pérdidas diversas 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Resultado por participaciones permanentes 
   

 
  Este cuenta se utilizará exclusivamente para exponer como mínimo a fin de cada mes, 

el saldo deudor que arroje la cuenta “Utilidades diversas - Resultado por participaciones permanen-
tes”. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Pérdidas diversas 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Pérdida por venta de bienes de uso 
   

 
 Incluye las pérdidas generadas por la venta de bienes de uso o por haber sido 
dados de baja: 

 
 Se considerarán como fechas de venta las siguientes: 
 

 - Inmuebles: cuando se haya otorgado la posesión o perfeccionado la escritura 
pública, la que fuera anterior. 

 
  - Otros bienes: cuando se efectúe la entrega de los bienes. 

 
 En los casos de ventas al contado, de ventas hasta 90 días de plazo o de ventas a 

plazos superiores a los 90 días con ajustes o intereses pactados a tasas normales de mercado, la 
utilidad será la diferencia positiva entre el precio convenido - neto de gastos directos originados por la 
operación - y el valor residual registrado en libros en el momento de la venta. Se entenderá por tasa 
normal de mercado la que habitualmente utiliza la entidad para operaciones de crédito a plazo similar 
al acordado. 

 
 En los casos de ventas a plazos superiores  a los  90 días sin ajustes ni intereses 

pactados, con ajustes pactados sobre la base de índices no usuales para este tipo de operaciones o 
con intereses pactados a tasas inferiores a las normales de mercado, la utilidad será la diferencia po-
sitiva que surja del siguiente cálculo: 

 
 Valor actual del precio convenido más los intereses  pactados, calculado en función 

de la tasa de interés normal de mercado. 
 
 Menos: gastos directos originados por la operación 
 
 Menos: el valor registrado en libros en el momento de la venta. 
 
 La diferencia entre el precio convenido y el valor actual mencionado precedente-

mente se acreditará a la cuenta “Intereses a devengar por venta de bienes” que corresponda dentro 
del rubro “Créditos diversos” . 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Pérdidas diversas 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Pérdida por operaciones con bienes diversos 
   

 
 Incluye las pérdidas generadas por la venta bienes diversos por haber sido dados 

de baja. 
 
 Se considerarán como fechas de venta las siguientes: 
 

 - Inmuebles: cuando se haya otorgado la posesión o perfeccionado la escritura 
pública, la que fuera anterior. 

 
 - Otros bienes: cuando se efectúe la entrega de los bienes. 

 
 En los casos de ventas al contado, de ventas hasta 90 días de plazo o de ventas a 

plazos superiores a los 90 días con ajustes o intereses pactados a tasas normales de mercado, la 
utilidad será la diferencia positiva entre el precio convenido - neto de gastos directos originados por 
la operación - y el valor residual registrado en libros en el momento de la venta. Se entenderá por ta-
sa normal de mercado la que habitualmente utiliza la entidad para operaciones de crédito a plazo 
similar al acordado. 

 
 En los casos de ventas a plazos superiores a los  90 días sin ajustes ni intereses 

pactados, con ajustes pactados sobre la base de índices no usuales para este tipo de operaciones o 
con intereses pactados a tasas inferiores a las normales de mercado, la utilidad será la diferencia 
positiva que surja del siguiente cálculo: 

 
 Valor actual del precio convenido más los intereses  pactados, calculado en función 

de la tasa de interés normal de mercado. 
 
 Menos: gastos directos originados por la operación 
 
 Menos: el valor registrado en libros en el momento de la venta. 
 
 La diferencia entre el precio convenido y el valor actual mencionado precedente-

mente se acreditará a la cuenta “Intereses a devengar por venta de bienes” que corresponda dentro 
del rubro “Créditos diversos” . 
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Página:  1 de 1 

Capítulo : Resultados 
Rubro : Pérdidas diversas 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Depreciación de bienes diversos 
   

 
Incluye los cargos en concepto de depreciación de bienes diversos, devengados men-

sualmente de acuerdo con las disposiciones incluidas en el respectivo rubro. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Pérdidas diversas 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Amortización de llave de negocio 
   

 
 Incluye los cargos en concepto de amortización de llave de negocio, devengados men-

sualmente de acuerdo con las disposiciones incluidas en la respectiva cuenta. 
 
 
 
  

 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 
 

Versión: 1ª. 
 

Fecha:.1.1.81 
 

Comunicación “A” 
CONAU - 1 

 
Código : 580018 

 

 
Página:  1 de 1 

Capítulo : Resultados 
Rubro : Pérdidas diversas 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Cargo por incobrabilidad de créditos diversos 
   

 
 Comprende las pérdidas netas originadas en la imposibilidad real o potencial de recu-

perar créditos no provenientes de la intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recur-
sos financieros. 

 
En consecuencia, en esta cuenta se incluirán los cargos por constitución de las previ-

siones para cubrir riesgos de incobrabilidad y los castigos directos de créditos no previsionados o 
previsionados insuficientemente. 

 
Por otra parte, se acreditará por la desafectación de previsiones constituidas en el ejer-

cicio, así como por el recupero de créditos castigados en él. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Pérdidas diversas 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Cargo por otras previsiones 
   

 
 Incluye los cargos netos por la constitución de previsiones para hacer frente a contin-

gencias de probable concreción, cuyas contrapartidas se registran en el rubro “Previsiones” (excep-
to indemnizaciones por despidos), calculadas de acuerdo con las instrucciones que al efecto con-
tiene este último. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Pérdidas diversas 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Ajustes e intereses por obligaciones diversas 
   

 
Incluye las pérdidas devengadas por intereses y por la actualización de los capitales de 

“Obligaciones diversas”. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Pérdidas diversas 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Intereses punitorios y cargos a favor del Banco Central de la República 

Argentina 
   

 
Incluye las pérdidas devengadas en concepto de intereses punitorios y cargos a favor 

del Banco Central de la República Argentina. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Pérdidas diversas 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Siniestros 
   

 
Incluye las pérdidas generadas por desfalcos, incendios u otros siniestros, salvo que 

corresponda su activación de acuerdo con las instrucciones referentes a la cuenta “Créditos diver-
sos - Saldos a recuperar por siniestros”. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Pérdidas diversas 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Donaciones 
   

 
Incluye las entregas de dinero u otros bienes a título gratuito y por libre voluntad de la 

entidad a sociedades benéficas, culturales, asistenciales, etc.  
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Pérdidas diversas 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Aportes al Instituto de Servicios Sociales Bancarios 
   

 
Incluye los cargos  devengados en concepto de aportes al Instituto de Servicios Socia-

les Bancarios sobre los intereses y comisiones incluidos en “Utilidades diversas”. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Pérdidas diversas 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Impuestos a los ingresos brutos 
   

 
Incluye los cargos devengados en concepto de impuesto a los ingresos brutos u otros 

gravámenes de similar base imponible, correspondientes a operaciones no vinculadas con la inter-
mediación financiera. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Pérdidas diversas 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Otras 
   

 
Incluye las demás perdidas diversas no incluidas en las cuentas anteriores. 
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RESULTADO DE FILIALES EN EL EXTERIOR 

 
590000 Resultado de filiales en el exterior 
 
590001   Resultado filial... 
590002   Resultado filial... 
............  ......................... 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Resultados de filiales en el exterior 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación :  
   

 
Incluye los resultados devengados correspondientes a las operaciones efectuadas por 

las filiales operativas de la entidad local radicadas en el exterior del país, los cuales se determina-
rán mensualmente de acuerdo con las instrucciones incluidas en el rubro “Filiales en el exterior”. 
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 
610000 Impuesto a las ganancias 
 
610003   Impuesto a las ganancias  
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Impuesto a las ganancias 
Moneda / residencia :  
Otros atributos :   
Imputación :  
   

 
Comprende el cargo por impuesto  a las ganancias. 
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Capítulo : Resultados 
Rubro : Impuesto a las ganancias 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación : Impuesto a las ganancias 
   

 
Incluye el cargo estimado mensualmente por impuesto a las ganancias calculado sobre 

la base de las utilidades impositivas del periodo correspondiente (netas de quebrantos de ejercicios 
anteriores que puedan aplicarse contra ellas). 

 
Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán con crédito a “Obligaciones diversas - 

Impuestos a pagar”. 
 
No se admitirá la registración anticipada del beneficio impositivo derivado de pérdidas 

netas producidas. 
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CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS 

 
 

700000 Cuentas de orden 
 
710000  Deudoras 
 
711000   En pesos   
 
711009    Beneficiarios de créditos acordados 
711013    Créditos obtenidos (saldos no utilizados) 
711023    Garantías preferidas recibidas 
711025    Otras garantías recibidas 
711033    Beneficiarios de garantías otorgadas 
711043    Banco Central de la República Argentina - Documentos redescontados 
711045    Entidades financieras - Documentos redescontados 
711053    Efectivo en custodia por cuenta del Banco Central de la República Argentina 
711055    Efectivo en custodia por cuenta de entidades financieras 
711057    Otros valores en custodia 
711063    Valores al cobre 
711073    Valores por debitar 
711075    Valores pendientes de cobro 
711077    Cámara - Cuenta compensación 
711078    Canje de valores - Cuenta compensación 
711079    Sucursales y agencias - Cuenta compensación 
 
715000   En moneda extranjera 
 
715009    Beneficiarios de créditos acordados 
715013    Créditos obtenidos (saldos no utilizados) 
715023    Garantías preferidas recibidas 
715025    Otras garantías recibidas 
715033    Beneficiarios de garantías otorgadas 
715043    Banco Central de la República Argentina - Documentos redescontados 
715045    Entidades financieras - Documentos redescontados 
715053    Valores en custodia 
715063    Valores al cobro 
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CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS 

 
 

720000  Acreedoras 
 
721000   En pesos   
 
721003    Adelantos en cuenta corriente acordados (saldos no utilizados) 
721005    Otros créditos acordados (saldos no utilizados) 
721013    Otorgantes de créditos obtenidos 
721029    Otorgantes de garantías    
721033    Garantías otorgadas 
711049    Documentos redescontados 
721059    Depositantes de valores en custodia 
721063    Depositantes de valores al cobro 
721074    Valores por acreditar 
721077    Cámara - Cuenta compensación 
721078    Canje de valores - Cuenta compensación 
721079    Sucursales y agencias - Cuenta compensación 
 
725000   En moneda extranjera 
 
725004    Créditos documentarios (saldos no utilizados) 
725005    Otros créditos acordados (Saldos no utilizados) 
725013    Otorgantes de créditos obtenidos  
725029    Otorgantes de garantías 
725033    Garantías otorgadas 
725049    Documentos redescontados 
725053    Depositantes de valores en custodia 
725063    Depositantes de valores al cobro 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro :  
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación :  
   

 
Comprende los derechos y obligaciones de la entidad que no impliquen por si mismo 

una variación en la composición de su patrimonio, pero que pueden llegar a tener incidencia en él 
en caso de verificarse determinadas condiciones o circunstancias futuras, y las relaciones con ter-
ceros emergentes de la recepción de valores para su custodia o cobro. 

 
Adicionalmente, las entidades podrán abrir cuentas de orden para fines de control inter-

no - no previstas en el Plan de Cuentas - sin necesidad de incorporarlas a la información que se 
envíe al Banco Central de la República Argentina. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Deudoras 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación :  
   

 
Comprende las cuentas representativas de los derechos contingentes de la entidad, de 

los beneficiarios de obligaciones de esa naturaleza asumidas por ella, y de los valores recibidos de 
terceros para su custodia o cobro. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Deudoras 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :   
Imputación :  
   

 
Comprende las cuentas de orden deudoras en moneda de curso legal en al país. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Deudoras 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Beneficiarios de créditos acordados 
   

 
Incluye los saldos en pesos representativos de los derechos de los beneficiarios de 

créditos acordados por la entidad y aún no utilizados por ellos, cualquiera sea su modalidad. 
 
Esta cuenta se utilizará como contrapartida de “Cuentas de orden - Acreedoras - En 

pesos - Adelantos en cuenta corriente (saldos no utilizados) “ y de “Cuentas de orden - Acreedoras 
- En pesos - Otros créditos acordados (saldos no utilizados)”. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Deudoras 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Créditos obtenidos (saldos no utilizados) 
   

 
Incluye el importe de los derechos de la entidad derivados del acuerdo de créditos en 

pesos a su favor y aún no utilizados por ella. 
 
Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán al formalizarse los citados acuerdos con 

crédito a “Cuenta de orden - Acreedoras - En pesos - Otorgantes de créditos obtenidos”. 
 
A medida que se produzcan las utilizaciones por parte de la entidad se acreditará esta 

cuenta con compartida en la mencionada precedentemente. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Deudoras 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Garantías preferidas recibidas 
   

 
Incluye el importe de los derechos eventuales de la entidad emergentes de la recepción 

de garantías de terceros en pesos, vigentes al cierre de cada periodo, que tengan el carácter de pre-
feridas, ya sea que hayan sido instrumentadas directamente con la operación de crédito o en forma 
accesoria. 

 
Se consideran garantías preferidas las siguientes: 
- hipoteca en primer grado; 
- prenda fija con registro en primer grado o con desplazamiento hacia la entidad; 
- caución de títulos públicos, y 
- aval de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación. 
 
Las garantías preferidas mencionadas precedentemente se mantendrán en esta cuenta 

en tanto no se produzcan embargos, inhibiciones u otras circunstancias que generen derechos a fa-
vor de terceros que enerven los de la entidad, en cuyo caso se las dará de baja. 

 
Las imputaciones a esta cuenta procederán cuando se formalicen las pertinentes ga-

rantías, con contrapartida en “Cuentas de orden - Acreedoras - En pesos - Otorgantes de garantías”, 
por los valores que a continuación se señalan: 

 
- Hipoteca en primer grado y prenda fija con registro en primer grado: el menor 

entre el valor documentado en el instrumento de la respectiva garantía, el valor de 
mercado al cierre del periodo de los bienes afectados a dicha garantía y el saldo a 
esa fecha del crédito garantizado o de la garantía contragarantizada. 

 
- Prenda con desplazamiento hacia la entidad y caución de títulos públicos: el 

menor entre el valor de mercado al cierre del periodo de los bienes afectados a dicha 
garantía y el saldo a esa fecha del crédito garantizado o de la garantía contragaran-
tizada. 

 
- Aval de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación: el menor entre el 

valor nominal del aval y el saldo a esa fecha del crédito garantizado o de la garantía 
contragarantizada. 

 
   La determinación del valor de mercado al cierre del periodo de los bienes afec-
tados en garantía, podrá realizarse aplicando sobre bases rotativas o no, en forma individual o glo-
bal, los métodos debidamente fundados que resulten razonables en función de la naturaleza de los 
bienes, la significatividad de las operaciones, etc. 

 
   La expresión “saldo del crédito garantizado” es comprensiva del capital más los 
ajustes e intereses devengados a cobrar. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Deudoras 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Otras garantías recibidas 
   

 
Incluye el importe de los derechos eventuales de la entidad emergente de la recepción 

de garantías de terceros en pesos, vigentes al cierre del periodo, que no tengan el carácter de pre-
feridas, tales como caución de acciones, caución de documentos comerciales, avales, prenda flo-
tante, hipotecas (excepto las de primer grado), etc. 

 
Las garantías mencionadas precedentemente se mantendrán en esta cuenta en tanto 

no se produzcan embargos, inhibiciones u otras circunstancias que generen derechos a favor de 
terceros que enerven los de la entidad, en cuyo caso se las dará de baja. 

 
Las imputaciones a esta cuente procederán cuando se formalicen las pertinentes ga-

rantías con contrapartida en “Cuentas de orden - Acreedoras - En pesos - Otorgantes de garantí-
as”, por valores calculados según la naturaleza de aquellas, conforme a los criterios expuestos en 
“Cuentas de orden - Deudoras - En pesos - Garantías preferidas recibidas”. 

 
Los endosos de documentos no deben ser contabilizados en esta cuenta. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Deudoras 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :    
Imputación : Beneficiarios de garantías otorgadas 
   

 
Incluye los saldos en pesos representativos de los beneficiarios de garantías otorgadas 

por la entidad. 
 
Esa cuenta se utilizará como contrapartida de “Cuentas de orden - Acreedoras - En pe-

sos - Garantías otorgadas”. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Deudoras 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Documentos redescontados 
   

 
Incluye el saldo representativo de los derechos eventuales del Banco Central de la Re-

pública Argentina por el redescuento de documentos en pesos efectuado a la entidad, vigente al fin 
de cada periodo. 

 
Las imputaciones a esta cuenta se realizarán cuando se formalice la operación por el 

valor nominal de los documentos redescontados, con créditos a “Cuentas de orden - Acreedoras - 
En pesos - Documentos redescontados”. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Deudoras 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Entidades financieras - Documentos redescontados 
   

 
Incluye el saldo representativo de los derechos eventuales de otras entidades financie-

ras por el redescuento de documentos en pesos efectuado a la entidad, vigente al fin de cada pe-
riodo. 

 
Las imputaciones a esta cuenta se realizarán cuando se formalice la operación por el 

valor nominal de los documentos redescontados, con crédito a “Cuentas de orden - Acreedoras - 
En pesos - Documentos redescontados”. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Deudoras 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Efectivo en custodia por cuenta del Banco Central de la República Ar-

gentina 
   

 
Incluye el efectivo en pesos que la entidad tenga en custodia por cuenta y orden del 

Banco Central de la República Argentina. 
 
Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán con contrapartida en “Cuentas de orden - 

Acreedoras - En pesos - Depositantes de valores en custodia”. 
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Capítulo: Cuentas de orden 
Rubro: Deudoras 
Moneda /residencia: En pesos 
Otros atributos:   
Imputación: Efectivo en custodia por cuenta de entidades financieras 
   

 
Incluye el efectivo en pesos que la entidad tenga en custodia por cuenta y orden de 

otras entidades financieras. 
 
Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán con contrapartida  en “Cuentas de or-

den - Acreedoras - En pesos - Depositantes de valores en custodia”. 
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Código : 711057 

 
Página:  1 de 1 

Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Deudoras 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Otros valores en custodia  
   

 
Incluye el importe de los demás valores en pesos que la entidad tenga en custodia por 

cuenta de terceros. 
 
Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán por el valor de mercado de dichos valo-

res con contrapartida  en “Cuentas de orden - Acreedoras - En pesos - Depositantes de valores en 
custodia”. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Deudoras 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Valores al cobro 
   

 
Incluye el importe de los valores en pesos recibidos para su cobro por cuenta de ter-

ceros, ya sea que se encuentren en poder de la entidad o hayan sido enviados a otras para su co-
branza. 

 
Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán por el valor previsto de cobro de los do-

cumentos con crédito a “Cuentas de orden - Acreedoras - En pesos - Depositantes de valores al 
cobro”. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Deudoras 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Valores por debitar 
   

 
Incluye el importe de los cheques u otros valores compensables a cargo de la entidad, 

recibidos a través de cámaras compensadoras o de otras entidades u otras casas de la entidad pa-
ra su canje directo, pendientes de aceptación o rechazo. 

 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 

Versión: 1ª. Fecha:.1.1.81 Comunicación “A” 
CONAU - 1 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Deudoras 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Valores pendientes de cobro 
   

 
Incluye el importe de los cheques u otros valores compensables a cargo de otros ban-

cos u otras casas de la entidad, recibidos de los clientes, pendientes de envío a cámaras compen-
sadoras o a  otras entidades u otras casas de la entidad para su canje directo. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Deudoras 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Cámara - Cuenta compensación 
   

 
Incluye el importe de los cheques u otros valores compensables a cargo de otros ban-

cos, enviados a cámaras compensadoras, pendientes de aceptación o rechazo. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Deudoras 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Canje de valores  - Cuenta compensación 
   

 
Incluye el importe de los cheques u otros valores compensables a cargo de otros ban-

cos, enviados a otras entidades para su canje directo,  pendientes de aceptación o rechazo. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Deudoras 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Sucursales y agencias - Cuenta compensación 
   

 
Incluye las partidas deudoras en pesos no correspondidas, originadas por operacio-

nes de compensación de cheques u otros valores que realicen entre sí las distintas casas de la en-
tidad. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Deudoras 
Moneda /residencia : En moneda extranjera 
Otros atributos :   
Imputación :  
   

 
Comprende el equivalente en pesos de las cuentas de orden deudoras en moneda ex-

tranjera. 
 
Al fin de cada periodo, los saldos de cada una de las cuentas en moneda extranjera 

se valuarán de acuerdo con la cotización de cierre, debiendo imputarse la diferencia entre los nue-
vos valores en pesos y los saldos registrados hasta ese momento a las pertinentes cuentas de or-
den acreedoras. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Deudoras 
Moneda /residencia : En moneda extranjera 
Otros atributos :   
Imputación : Beneficiarios de créditos acordados 
   

 
Incluye el equivalente en pesos de los saldos en moneda extrajera representativos de 

los derechos de los beneficiarios de créditos acordados por la entidad aún no utilizados por ellos, 
cualquiera sea su modalidad. 

 
Esta cuenta se utilizará como contrapartida de “Cuentas de orden - Acreedoras - En 

moneda extranjera - Créditos documentarios (saldos no utilizados)” y de “Cuentas de orden - 
Acreedoras - En moneda extranjera . Otros créditos acordados (saldos no utilizados)”. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Deudoras 
Moneda /residencia : En moneda extranjera 
Otros atributos :   
Imputación : Créditos obtenidos (saldos no utilizados) 
   

 
Incluye el equivalente en pesos del importe de los derechos de la entidad derivados 

del acuerdo de créditos en moneda extranjera a su favor y aún no utilizados por ella. 
  
Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán al formalizarse los citados acuerdos 

con crédito a “Cuentas de orden - Acreedoras - En moneda extranjera - Otorgantes de créditos ob-
tenidos”. 

 
A medida que se produzcan las utilizaciones por parte de la entidad se acreditará esta 

cuenta  con contrapartida en la cuenta mencionada precedentemente.  
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Deudoras 
Moneda /residencia : En moneda extranjera 
Otros atributos :   
Imputación : Garantías preferidas recibidas   

 
Incluye el equivalente en pesos del importe de los derechos eventuales de la entidad 

emergentes de la recepción de garantías de terceros en moneda extranjera, vigentes al cierre de ca-
da periodo, que tengan el carácter de preferidas, ya sea que hayan sido instrumentadas directamen-
te con la operación de crédito o en forma accesoria. 

 
Se consideran garantías preferidas las siguientes: 
- hipoteca de primer grado; 
- prenda fija con registro en primer grado o con desplazamiento hacia la entidad; 
- caución de títulos públicos, y 
- aval de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación. 
 
Las garantías preferidas mencionadas precedentemente se mantendrán en esta cuenta 

en tanto no se produzca embargos, inhibiciones u otras circunstancias que generen derechos a favor 
de terceros que enerven los de la entidad, en cuyo caso de las dará de baja. 

 
Las imputaciones a esta cuenta procederán cuando se formalicen las pertinentes ga-

rantías, con contrapartida en “Cuentas de orden - Acreedoras - En moneda extranjera - Otorgantes 
de garantías”, por los valores que a continuación se señalan: 

 
- Hipoteca en primer grado y prenda fija con registro en primer grado: el menor 

entre el valor documentado en el instrumento de la respectiva garantía, el valor de 
mercado al cierre del periodo de los bienes afectados a dicha garantía y el saldo a 
esa fecha del crédito garantizado o de la garantía contragarantizada. 

 
- Prenda con desplazamiento hacia la entidad y caución de títulos públicos: el 

menor entre el valor de mercado al cierre del periodo de los bienes afectados a dicha 
garantía y el saldo a esa fecha del crédito garantizado o de la garantía contragaran-
tizada. 

 
- Aval de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación: el menor entre el 

valor nominal del aval y el saldo a esa fecha del crédito garantizado o de la garantía 
contragarantizada. 

 
La determinación del valor de mercado al cierre del periodo de los bienes afectados en 

garantía, podrá realizarse aplicando sobre bases rotativas o no, en forma individual o global, los mé-
todos debidamente fundados que resulten razonables en función de la naturaleza de los bienes, la 
significatividad de las operaciones, etc. 
 

La expresión “saldo del crédito garantizado” es comprensiva del capital más los ajustes 
e intereses devengados a cobrar. 
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Página:  1 de 1 

Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Deudoras 
Moneda /residencia : En moneda extranjera 
Otros atributos :   
Imputación : Otras garantías recibidas 
   

 
Incluye el equivalente en pesos del importe de los derechos eventuales de la entidad 

emergentes de la recepción de garantías de terceros en moneda extranjera, vigentes al cierre del pe-
riodo, que no tengan el carácter de preferidas, tales como caución de acciones, caución de docu-
mentos comerciales, avales, prenda flotante, hipotecas, excepto las de primer grado, etc.. 

 
Las garantías mencionadas precedentemente se mantendrán en esta cuenta en tanto 

no se produzcan embargos, inhibiciones u otras circunstancias que generen derechos a favor de ter-
ceros que enerven los de la entidad, en cuyo caso de las dará de baja. 

 
Las imputaciones a esta cuenta procederán cuando se formalicen las pertinentes ga-

rantías, con contrapartida en “Cuentas de orden - Acreedoras - En moneda extranjera - Otorgantes 
de garantías”, por valores calculados según la naturaleza de aquellas , conforme a los criterios ex-
puestos en “Cuenta de orden - Deudoras - En moneda extranjera - Garantías preferidas recibidas”. 

 
Los endosos de documentos no deben ser contabilizados en esta cuenta. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Deudoras 
Moneda /residencia : En moneda extranjera 
Otros atributos :   
Imputación : Beneficiarios de  garantías otorgadas 
   

 
Incluye el equivalente en pesos de los saldos en moneda extranjera representativos de 

los beneficiarios de garantías otorgadas por la entidad. 
 
Esta cuenta se utilizará como contrapartida de “Cuentas de orden - Acreedoras - En 

moneda extranjera - Garantías otorgadas”. 
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Código : 715043 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Deudoras 
Moneda /residencia : En moneda extranjera 
Otros atributos :   
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Documentos redescontados 
   

 
Incluye el equivalente en pesos del saldo representativo de los derechos eventuales del 

Banco Central de la República Argentina por el redescuento de documentos en moneda extranjera 
efectuado a la entidad, vigente al fin de cada periodo. 

 
Las imputaciones a esta cuenta se realizarán cuando se formalice la operación por el 

valor nominal de los documentos redescontados con crédito a “Cuentas de Orden - Acreedoras - En 
moneda extranjera - Documentos redescontados”. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Deudoras 
Moneda /residencia : En moneda extranjera 
Otros atributos :   
Imputación : Entidades financieras - Documentos redescontados 
   

 
Incluye el equivalente en pesos del saldo representativo de los derechos eventuales de 

otras entidades financieras por el redescuento de documentos en moneda extranjera efectuado a la 
entidad, vigente al fin de cada periodo. 

 
Las imputaciones a esta cuenta se realizarán cuando se formalice la operación por el 

valor nominal de los documentos redescontados con crédito a “Cuentas de Orden - Acreedoras - En 
moneda extranjera - Documentos redescontados”. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Deudoras 
Moneda /residencia : En moneda extranjera 
Otros atributos :   
Imputación : Valores en custodia 
   

 
Incluye el equivalente en pesos de los valores en moneda extranjera que la entidad 

tenga en custodia por cuenta de terceros. 
 
Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán por el valor de mercado de dichos valo-

res con contrapartida en “Cuentas de Orden - Acreedoras - En moneda extranjera - Depositantes de 
valores en custodia”. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Deudoras 
Moneda /residencia : En moneda extranjera 
Otros atributos :   
Imputación : Valores al cobro 
   

 
Incluye el equivalente en pesos de los valores en moneda extranjera recibidos para su 

cobro por cuenta de terceros, ya sea que se encuentren en poder de la entidad o hayan sido envia-
dos a otras para su cobranza. 

 
Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán por el valor previsto de cobro de los do-

cumentos, con crédito a “Cuentas de orden - Acreedoras - En moneda extranjera - Depositantes de 
valores al cobro”. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Acreedoras 
Moneda /residencia :  
Otros atributos :   
Imputación :  
   

 
Comprende las cuentas representativas de las obligaciones contingentes de la entidad, 

así como de los obligados hacia ella en virtud de derechos de esa naturaleza, y de los depositantes 
de valores recibidos para su custodia o cobro. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Acreedoras 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :   
Imputación :  
   

 
Comprende las cuentas de orden acreedoras en moneda de curso legal en el país. 
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Código : 721003 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Acreedoras 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Adelantos en cuenta corriente acordados (saldos no utilizados) 
   

 
Incluye el importe de los compromisos eventuales en pesos asumidos por la entidad en 

concepto de adelantos en cuenta corriente acordados, aún no utilizados por los respectivos benefi-
ciarios. 

 
No deberán registrarse en esta cuenta los importes correspondientes a calificaciones o 

límites operativos fijados internamente por la entidad que no signifiquen obligación de crédito. 
 
Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán al formalizarse el acuerdo con débito a 

“Cuentas de orden - Deudoras - En pesos - Beneficiarios de créditos acordados”. 
 
A medida que se produzcan las utilizaciones por parte de los clientes se debitará esta 

cuenta con contrapartida en la cuenta mencionada precedentemente. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Acreedoras 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Otros créditos acordados (saldos no utilizados) 
   

 
Incluye el importe de los compromisos eventuales en pesos asumidos por la entidad co-

rrespondientes a los créditos acordados por ella  - excepto adelantos en cuenta corriente - aún no 
utilizados por los respectivos beneficiarios. 

 
No deberán registrarse en esta cuenta los importes correspondientes a calificaciones o 

límites operativos fijados internamente por la entidad que no signifiquen obligación de crédito. 
 
Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán al formalizarse el acuerdo con débito a 

“Cuentas de orden - Deudoras - En pesos - Beneficiarios de créditos acordados”. 
 
A medida que se produzcan las utilizaciones por parte de los clientes se debitará esta 

cuenta con contrapartida en la cuenta mencionada precedentemente. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Acreedoras 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Otorgantes de créditos obtenidos 
   

 
Incluye los saldos en pesos representativos de las obligaciones potenciales ante terce-

ros otorgantes de créditos no utilizados por la entidad, cualquiera sea su modalidad. 
 
Esta cuenta se utilizará como contrapartida de  “Cuentas de orden - Deudoras - En pe-

sos - Créditos obtenidos (saldos no utilizados)”. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Acreedoras 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Otorgantes de garantías 
   

 
Incluye los saldos en pesos representativos de los derechos de terceros otorgantes de 

garantías recibidas por la entidad. 
 
Esta cuenta se utilizará como contrapartida de “Cuentas de orden - Deudoras-  En pe-

sos - Garantías preferidas recibidas” y de “Cuentas de orden - Deudoras  - En pesos - Otras garantí-
as recibidas”. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Acreedoras 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Garantías otorgadas 
   

 
Incluye el importe de los compromisos eventuales asumidos por la entidad por garantí-

as en pesos otorgadas a favor de terceros, vigentes al cierre de cada periodo. 
 
 Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán cuando se formalicen las pertinentes ga-

rantías con contrapartida en “Cuentas de orden - Deudoras-  En pesos - Beneficiarios de garantías 
otorgadas” por los valores representativos de la responsabilidad eventual de la entidad al cierre del 
periodo correspondiente. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Acreedoras 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Documentos redescontados 
   

 
Incluye el saldo representativos de las obligaciones eventuales asumidas por la entidad 

por el redescuento de documentos en pesos que le haya sido acordado. 
  
Esta cuenta se utilizará como contrapartida de “Cuentas de orden - Deudoras-  En pe-

sos - Banco Central de la República Argentina - Documentos redescontados” y de “Cuentas de orden 
- Deudoras  - En pesos - Entidades financieras - Documentos redescontados”. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Acreedoras 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Depositantes de valores en custodia 
   

 
Incluye la responsabilidad asumida frente a terceros por la custodia de valores en pe-

sos recibidos de ellos. 
 
Esta cuenta se utilizará como contrapartida de “Cuentas de orden - Deudoras - En pe-

sos- Efectivo en custodia por cuenta del Banco Central de la República Argentina”, “Cuentas de or-
den - Deudoras  - En pesos - Efectivo en custodia por cuenta de entidades financieras” y “Cuentas 
de orden - Deudoras - En pesos - Otros valores en custodia”. 
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Código : 721063 

 
Página:  1 de 1 

Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Acreedoras 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Depositantes de valores al cobro 

 
Incluye la responsabilidad asumida frente a terceros por la recepción de valores en pe-

sos para su cobro. 
 
Esta cuenta se utilizará como contrapartida de “Cuentas de orden - Deudoras - En pe-

sos - Valores al cobro”. 
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Código : 721074 

 
Página:  1 de 1 

Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Acreedoras 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Valores por acreditar 
   

 
Incluye el importe de los cheques u otros valores compensables a cargo de otros ban-

cos u otras casas de la entidad, depositados por los clientes, pendientes de aceptación o rechazo. 
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Código : 721077 

 
Página:  1 de 1 

Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Acreedoras 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Cámara - Cuenta compensación 
   

 
Incluye el importe de los cheques u otros valores compensables a cargo de la entidad, 

recibidos a través de cámaras compensadoras, pendientes de aceptación o rechazo.  
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Código : 721078 

 
Página:  1 de 1 

Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Acreedoras 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Canje de valores - Cuenta compensación 
   

 
Incluye el importe de los cheques u otros valores compensables a cargo de la entidad 

recibidos de otras entidades para su canje directo, pendientes de aceptación o rechazo. 
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Código : 721079 

 
Página:  1 de 1 

Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Acreedoras 
Moneda /residencia : En pesos 
Otros atributos :   
Imputación : Sucursales y agencias - Cuenta compensación 
   

 
Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer a fin de cada mes las 

partidas acreedoras en pesos, que eventualmente pudieran no hallarse correspondidas, originadas 
por operaciones de compensación de cheques u otros valores que realicen entre sí las distintas ca-
sas de la entidad. 
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Código : 725000 

 
Página:  1 de 1 

Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Acreedoras 
Moneda /residencia : En moneda extranjera 
Otros atributos :   
Imputación :  
   

 
Comprende el equivalente en pesos de las cuentas de orden acreedoras en moneda 

extranjera. 
 
Al fin de cada periodo, los saldos de cada una de las cuentas en moneda extranjera se 

valuarán de acuerdo con la cotización de cierre, debiendo imputarse la diferencia entre los nuevos 
valores en pesos y los saldos registrados hasta ese momento a las pertinentes cuentas de orden 
deudoras. 
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Capítulo  : Cuentas de Orden 
Rubro  : Acreedoras 
Moneda/residencia: En moneda extranjera 
Otros atributos :  
Imputación  : Créditos documentarios (saldos no utilizados) 
 

 

Incluye el equivalente en pesos del importe de los compromisos eventuales 
en moneda extranjera asumidos por la entidad por créditos documentarios acordados y aún no 
utilizados por los respectivos beneficiarios. 

No deberán registrarse en esta cuenta los importes correspondientes a califi-
caciones o límites operativos fijados internamente por la entidad que no signifiquen obligación 
de crédito. 

Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán al formalizarse el acuerdo con 
débito a “Cuentas de orden - Deudoras - En moneda extranjera - Beneficiarios de créditos 
acordados”. 

Al producirse la correspondiente utilización, se debitará esta cuenta con con-
trapartida en la cuenta mencionada precedentemente. 
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Capítulo  : Cuentas de Orden 
Rubro  : Acreedoras 
Moneda/residencia: En moneda extranjera 
Otros atributos :  
Imputación  : Otros créditos acordados (saldos no utilizados) 
 

 

Incluye el equivalente en pesos del importe de los compromisos eventuales 
en moneda extranjera asumidos por la entidad, correspondientes a los créditos acordados por 
ella - excepto créditos documentarios - aún no utilizados por los respectivos beneficiarios. 

No deberán registrarse en esta cuenta los importes correspondientes a califi-
caciones o límites operativos fijados internamente por la entidad que no signifiquen obligación 
de crédito. 

Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán al formalizarse el acuerdo con 
débito a “Cuentas de orden - Deudoras - En moneda extranjera - Beneficiarios de créditos 
acordados”. 

A medida que se produzcan las utilizaciones por parte de los clientes se debi-
tará esta cuenta con contrapartida en la cuenta mencionada precedentemente. 

 

 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MANUAL DE CUENTAS 

Versión: 1ª.   Fecha: 1.1.81 
 

Comunicación “A” 
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Código: 725013 Página: 1 de 1

 
Capítulo  : Cuentas de Orden 
Rubro  : Acreedoras 
Moneda/residencia: En moneda extranjera 
Otros atributos :  
Imputación  : Otorgantes de créditos obtenidos 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los saldos en moneda extranjera represen-
tativos de las obligaciones potenciales ante terceros otorgantes de créditos no utilizados por la 
entidad, cualquiera sea su modalidad. 

Esta cuenta se utilizará como contrapartida de “Cuentas de orden - Deudoras 
- En moneda extranjera - Créditos obtenidos (saldos no utilizados)”. 
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Capítulo  : Cuentas de Orden 
Rubro  : Acreedoras 
Moneda/residencia: En moneda extranjera 
Otros atributos :  
Imputación  : Otorgantes de garantías 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de los saldos en moneda extranjera represen-
tativos de los derechos de terceros otorgantes de garantías recibidas por la entidad. 

Esta cuenta se utilizará como contrapartida de “Cuentas de orden - Deudoras 
- En moneda extranjera - Garantías preferidas recibidas” y de “Cuentas de orden - Deudoras - 
En moneda extranjera - Otras garantías recibidas”. 
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Capítulo  : Cuentas de Orden 
Rubro  : Acreedoras 
Moneda/residencia: En moneda extranjera 
Otros atributos :  
Imputación  : Garantías otorgadas 
 

 

Incluye el equivalente en pesos del importe de los compromisos eventuales 
asumidos por la entidad por garantías en moneda extranjera otorgados a favor de terceros, vi-
gentes al cierre de cada período. 

Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán cuando se formalicen las perti-
nentes garantías con contrapartida en “Cuentas de orden - Deudoras - En moneda extranjera - 
Beneficiarios de garantías otorgadas” por los valores representativos de la responsabilidad 
eventual de la entidad al cierre del período correspondiente. 
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Código: 725049 Página: 1 de 1

 
Capítulo  : Cuentas de Orden 
Rubro  : Acreedoras 
Moneda/residencia: En moneda extranjera 
Otros atributos :  
Imputación  : Documentos redescontados 
 

 

Incluye el equivalente en pesos del saldo representativo de las obligaciones 
eventuales asumidas por la entidad por el redescuento de documentos en moneda extranjera 
que le haya sido acordado. 

Esta cuenta se utilizará como contrapartida de “Cuentas de orden - Deudoras 
- En moneda extranjera - Banco Central de la República Argentina - Documentos redesconta-
dos” y de “Cuentas de orden - Deudoras - En moneda extranjera - Entidades financieras - Do-
cumentos redescontados”. 
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Capítulo  : Cuentas de Orden 
Rubro  : Acreedoras 
Moneda/residencia: En moneda extranjera 
Otros atributos :  
Imputación  : Depositantes de valores en custodia 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de la responsabilidad asumida frente a terce-
ros por la custodia de valores en moneda extranjera recibidos de ellos. 

Esta cuenta se utilizará como contrapartida de “Cuentas de orden - Deudoras 
- En moneda extranjera - Valores en custodia”. 
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Capítulo  : Cuentas de Orden 
Rubro  : Acreedoras 
Moneda/residencia: En moneda extranjera 
Otros atributos :  
Imputación  : Depositantes de valores al cobro. 
 

 

Incluye el equivalente en pesos de la responsabilidad asumida frente a terce-
ros por la recepción de valores en moneda extranjera para su cobro. 

Esta cuenta se utilizará como contrapartida de “Cuentas de orden - Deudoras 
- En moneda extranjera - Valores al cobro”. 
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C. RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 

 

1. Las entidades deberán enviar al Banco Central de la República Argentina el Balance de Sal-
dos en fórmula 3826 con cifras al último día de cada mes, confeccionado con el contenido 
del Plan de Cuentas Mínimo 

  Se acompañarán a dicho Balance los Cuadros Analíticos que se indican a continuación: 

  Cuadro 1: Estado de situación de deudores (fórmula 3827). 

  Cuadro 2: Movimiento de bienes de uso y bienes diversos revaluables (fórmula 3828). 

  Dichos cuadros deberán contar con el respaldo documental correspondiente. 

 

2. La preparación del Balance de Saldos deberá ser efectuada en forma similar  a la de un cie-
rre anual, incluyendo todos los ajustes necesarios a ese efecto. 

 

3. Los plazos para la presentación del Balance de Saldos y de los Cuadros Analíticos serán los 
siguientes: 

  

   Entidades de:     Plazo máximo: 

 

 - Hasta 4 casas     10 días corridos 

 - 5 hasta 20 casas    15 días corridos 

 - más de 20 casas    20 días corridos 

 

 Dichos plazos serán contados a partir del primer día del mes siguiente al que corresponda la 
información. 

 El mencionado régimen informativo queda comprendido en las disposiciones de las Circula-
res B 269 e I.F.404. 
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BALANCE DE SALDOS Y CUADROS ANALITICOS 

 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

 
1. INFORMACIÓN PARA EL BANCO CENTRAL 
 

1.1. La información tendrá frecuencia mensual y se integrará con los datos correspondientes 
al último día de cada mes.  A tal efecto las entidades podrán optar por remitir al Banco 
Central de la República Argentina la fórmula 3826 “Balance de Saldos” y las fórmulas 
anexas 3827 ó 3828 o bien listados emitidos por cualquier medio de procesamiento de 
datos: en este último caso los diseños de los informes deberán ser previamente aproba-
dos por el Banco Central. 

 
La documentación deberá confeccionarse por triplicado, remitiendo el original y el dupli-
cado a la Gerencia de Control de Entidades Financieras, en tanto el triplicado quedará 
archivado en la casa central de la entidad. 
 
Los duplicados y triplicados del original podrán reemplazarse por fotocopias.  Todos los 
ejemplares deberán estar firmados por las autoridades de la entidad cuya firma se en-
cuentre registrada en el Registro de Firmas Autorizadas de la Gerencia de Control de 
Entidades Financieras. 
 

2. INSTRUCCIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS FORMULAS 
 

2.1. Los importes se registrarán en millones de pesos, sin decimales, desechando las frac-
ciones menores de 500.000 y aumentando a un millón las fracciones de 500.000 o más. 

 
2.2. En caso de que por efecto del redondeo, no haya balanceo en la fórmula 3826 entre los 

importes de las cuentas, las diferencias se imputarán a “Otras” (570045) del rubro “Utili-
dades Diversas” o a “Otras” (580045) del rubro “Pérdidas Diversas”, según corresponda. 

 
2.3. Cuando la fecha de la información coincida con la fecha de cierre del ejercicio económi-

co se colocarán en la fórmula 3826 una “x” en la casilla destinada a ese efecto, debien-
do en caso contrario marcarse la casilla restante. 

 
2.4. El balance de saldos contendrá los importes correspondientes a las cuentas de imputa-

ción, como así también a las representativas de los capítulos, rubros y atributos. 
  

 



    
 

 

Código de entidad 
 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Gerencia de Control de Entidades Financieras  

BALANCE DE SALDOS 
- Mensual - 

(Millones de pesos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entidad: 

  Hoja Nº
  1 

  de
  16 

Información al  / / Cierre del ejercicio económico SI  NO  

C u e n t a Código de 
cuenta DEBE HABER T

C

Activo     

 Disponibilidades 110000 7   X

 En pesos - En el país     

  Efectivo en caja 111001 4    

  Efectivo en custodia en entidades financieras 111003 0    

  Efvo.en emp.transp.de caudales comp.p/efvo.min. 111005 5    

  Efvo.en emp.transp.de caud.no comp.p/efvo.min. 111007 1    

  Efectivo en tránsito 111009 7    

  Ordenes de pago a cargo del B.C.R.A. 111011 3    

  B.C.R.A. - cuenta corriente 111015 4    

  Otras ctas.ctes. computables p/efvo.mínimo 111017 0    

  Corresponsalía - nuestra cuenta 111019 6    

  Otras ctas.ctes. no computables p/efvo.mínimo 111021 2    

     

 En pesos - En el exterior     

  Efectivo 112001 3    

  Corresponsalía - nuestra cuenta 112019 5    

     

 En oro y moneda extranjera - En el país     

  Efectivo 115001 0    

  Oro 115010 1    

  Corresponsalía - nuestra cuenta 115019 2    

     

 En oro y moneda extranjera - En el exterior     

  Efectivo 116001 9    

  Oro 116010 0    

  Cuentas a la vista computable p/efvo. mínimo 116017 5    
La provisión de este impreso deberá solicitarse mediante Fórm. 337 



 

C u e n t a Código de 
cuenta 

DEBE HABER T
C

  Corresponsalía - nuestra cuenta 116019 1    

  Otras cuentas a la vista 116021 7    

     

 Títulos públicos 120000 5   X

 En pesos     

  Con cotización 121003 8    

  Sin cotización - Cédulas Hipotecarias 121006 1    

  Sin cotización . Otros 121009 5    

  (Previsión por riesgo de desvalorización) 121012 9    

     

 En moneda extranjera - Del país     

  Con cotización 125003 4    

  Sin cotización 125009 1    

  (Previsión por riesgo de desvalorización) 125012 5    

     

 En moneda extranjera - Del exterior     

  Con cotización 126003 3    

  Sin cotización 126009 0    

  (Previsión por riesgo de desvalorización) 126012 4    

     

     

     

 Préstamos     

  En pesos - Residentes en el país 131000 2   X

   Sector público no financiero - Capitales     

    Adelantos en cuenta corriente 131109 1    

    Otros adelantos 131112 5    

    Documentos a sola firma 131115 8    

    Documentos descontados 131118 2    

    Documentos comprados 131121 6    

    Hipotecarios 131124 0    
 
 
 

Área Contable (*) 
Firma y aclaración 

 

Gerente General 
Firma y aclaración 

 

(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía 
 

 



 
 

B.C.R.A. 
Gerencia de Control de Entidades Financieras 

 

 

BALANCE DE SALDOS 
- Mensual - 

(Millones de pesos) 

 
Entidad:   Hoja Nº

  
2 

  de
  

16 

Información al  / / 

C u e n t a Código de 
cuenta DEBE HABER T

C

   Prendarios 131127 3    

   Créditos documentarios 131133 1    

   Otros préstamos 131141 4    

   (Intereses documentados) 131191 9    

  Sector público no financ. - Ajust. e int. dev.a cobrar 131201 6    

     

  Sector financiero - Capitales     

   Corresponsalía - nuestra cuenta 131403 8    

   Corresponsalía - su cuenta 131406 1    

   Adelantos en cuenta corriente 131409 5    

   Otros adelantos 131412 9    

   Documentos a sola firma 131415 2    

   Documentos descontados 131418 6    

   Documentos comprados 131421 0    

   Otros préstamos 131441 8    

   (Intereses documentados) 131491 3    

  Sector financ. - Ajust. e int. deveng. a cobrar 131501 9    

  Sector financ. (Prev. por riesgo de incob.) 131601 7    

     

  Sector privado no financiero - Capitales     

   Adelantos en cuenta corriente 131709 8    

   Otros adelantos 131712 2    

   Documentos a sola firma 131715 5    

   Documentos descontados 131718 9    

   Documentos comprados 131721 3    

   Hipotecarios 131724 7    

   Prendarios 131727 0    

   Personales 131731 2    

   Créditos documentarios 131733 8    



 

C u e n t a Código de 
cuenta DEBE HABER T

C
  
  Otros préstamos 131741 1    

   (Intereses documentados) 131791 6    

  Sector priv. no financ. - Ajust. e int. dev. a cobrar 131801 3    

  Sector priv. no financ. - (Prev. p/riesg de inc.) 131901 1    

     

     

 En pesos - Residentes en el exterior 132000 1   X

  Capitales     

   Corresponsalía - nuestra cuenta 132103 3    

   Corresponsalía - su cuenta 132106 6    

   Adelantos en cuenta corriente 132109 0    

   Otros adelantos 132112 4    

   Documentos descontados 132118 1    

   Documentos comprados 132121 5    

   Hipotecarios 132124 9    

   Prendarios 132127 2    

   Otros préstamos 132141 3    

   (Intereses documentados) 132191 8    

  Ajustes e intereses devengados a cobrar 132201 6    

  (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 132301 3    

     

     

 En moneda extranjera - Residentes en el país 135000 8   X

  Sector público no financiero - Capitales     

   Adelantos en cuenta corriente 135109 7    

   Otros adelantos 136112 1    

   Documentos a sola firma 135115 4    

   Documentos descontados 135118 8    

   Documentos comprados 135121 2    

   Hipotecarios 135124 6    
 
 
 

 
 
 

Área Contable (*) 
Firma y aclaración 

 

Gerente General 
Firma y aclaración 

 

(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía  
 



 
 

B.C.R.A. 
Gerencia de Control de Entidades Financieras 

 

 

BALANCE DE SALDOS 
- Mensual - 

(Millones de pesos) 

 
Entidad:   Hoja Nº

  
3 

  de
  

16 

Información al  / / 

C u e n t a Código de 
cuenta DEBE HABER T

C

   Prendarios 135127 9    

   Créditos 135133 7    

   Otros préstamos 135141 0    

   (Intereses documentados) 135191 5    

  Sector público no financ. - Int. dev.a cobrar 135201 2    

     

  Sector financiero - Capitales     

   Corresponsalía - nuestra cuenta 135403 4    

   Corresponsalía - su cuenta 135406 7    

   Adelantos en cuenta corriente 135409 1    

   Otros adelantos 135412 5    

   Documentos a sola firma 135415 8    

   Documentos descontados 135418 2    

   Documentos comprados 135421 6    

   Otros préstamos 135441 4    

   (Intereses documentados) 135491 9    

  Sector financ. - Int. deveng. a cobrar 135501 5    

  Sector financ. (Prev. por riesgo de incob.) 135601 3    

     

  Sector privado no financiero - Capitales     

   Adelantos en cuenta corriente 135709 4    

   Otros adelantos 135712 8    

   Documentos a sola firma 135715 1    

   Documentos descontados 135718 5    

   Documentos comprados 135721 9    

   Hipotecarios 135724 3    

   Prendarios 135727 6    

   Personales 135731 8    

   Créditos documentarios 135733 4    

   Otros préstamos 135741 7    



 

C u e n t a Código de 
cuenta DEBE HABER T

C

   (Intereses documentados) 135791 2    

  Sector priv. no financ. - Int. dev. a cobrar 135801 9    

  Sector priv. no financ. - (Prev. p/riesg de inc.) 135901 7    

     

     

 En moneda extranjera - Residentes en el exterior 136000 7   X

  Capitales     

   Corresponsalía - nuestra cuenta 136103 9    

   Corresponsalía - su cuenta 136106 2    

   Adelantos en cuenta corriente 136109 6    

   Otros adelantos 136112 0    

   Documentos descontados 136118 7    

   Documentos comprados 136121 1    

   Hipotecarios 136124 6    

   Prendarios 136127 8    

   Otros préstamos 136141 9    

   (Intereses documentados) 136191 4    

  Intereses devengados a cobrar 136201 1    

  (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 136301 9    

     

     

Otros créditos por intermediación financiera 140000 1   X

 En pesos - Residentes en el país     

  Capitales     

   Responsabilidad de terceros por aceptaciones 141103 2    

   Alquileres por locación financ. deveng. a cobrar 141106 5    

   Deudores por venta de títulos a término 141109 9    

   Compras de títulos a término 141112 3    

   Primas a devengar por compra de tít. a término 141115 6    
 
 
  

  
 

 
 

 
 

Área Contable (*) 
Firma y aclaración 

 

Gerente General 
Firma y aclaración 

 
(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía  
 



 
 

B.C.R.A. 
Gerencia de Control de Entidades Financieras 

 

 

BALANCE DE SALDOS 
- Mensual - 

(Millones de pesos) 

 
Entidad:   Hoja Nº

  
4 

  de
  

16 

Información al  / / 

C u e n t a Código de 
cuenta DEBE HABER T

C

   Deudores por vta. de cbio. contado a liquidar 141118 0    

   Deudores por venta de cambio a término 141121 4    

   Primas a devengar por compra de cbio. a término 141124 8    

   Cámaras compensadoras 141127 1    

   Canje de valores 141131 3    

   Anticipos por pago de jubilaciones y pensiones 141133 9    

   Otros pagos por cuenta de terceros 141136 2    

   Aceptaciones y certificados de depósito comprados 141139 6    

   Comisiones devengados a cobrar 141141 2    

   B.C.R.A. - Créd. recíprocos - Reemb.pendientes 141142 0    

   B.C.R.A.- Cta. Regulac. Monetaria a cobrar 141145 3    

   B.C.R.A.- Reemb. pgo.scios. renta y amort. VPN 141148 7    

   B.C.R.A. - Diversos 141151 1    

   Diversos 141154 5    

  Ajustes e intereses devengados a cobrar 141201 4    

  (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 141301 2    

     

 En pesos - Residentes en el exterior     

  Capitales 142101 5    

  Ajustes e intereses devengados a cobrar 142201 3    

  (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 142301 1    

 En moneda extranjera - Residentes en el país     

  Capitales     

   Responsabilidad de terceros por aceptaciones 145103 8    

   Alquileres por locación financ. deveng. a cobrar 145106 1    

   Compras de cambio contado a liquidar 145117 8    

   Compras de cambio a término 145119 4    

   Pagos por cuenta de terceros 145136 8    

   Aceptaciones y certif. de depósito comprados 145139 2    
   Comisiones devengadas a cobrar 145141 8    



 

C u e n t a Código de 
cuenta DEBE HABER T

C

   Diversos 145154 1    

  Intereses devengados  a cobrar 145201 0    

  (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 145301 8    

     

 En moneda extranjera - Residentes en el exterior     

  Capitales     

   Responsabilidad de terceros por aceptaciones 146103 7    

   Pagos por cuenta de terceros 146136 7    

   Aceptaciones compradas y certif. de depósito  146139 1    

   Comisiones devengadas a cobrar 146141 7    

   Diversos 146154 0    

  Intereses devengados  a cobrar 145201 8    

  (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 145301 7    

     

     

     

 Bienes en locación financiera 150000 8   X

  Afectados a contratos en pesos     

   Valor de origen 151003 1    

   Ajustes por sumas pendientes de cobro 151006 4    

   (Amortización acumulada) 151009 8    

     

     

  Afectados a contratos en moneda extranjera     

   Valor de origen 155003 7    

   Ajustes por sumas pendientes de cobro 155006 0    

   (Amortización acumulada) 155009 4    

     
 
 
 
 
 
 

Área Contable (*) 
Firma y aclaración 

 

Gerente General 
Firma y aclaración 

 
(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía  
 



 
 

B.C.R.A. 
Gerencia de Control de Entidades Financieras 

 

 

BALANCE DE SALDOS 
- Mensual - 

(Millones de pesos) 

 
Entidad:   Hoja Nº

  
5 

  de
  

16 

Información al  / / 

C u e n t a Código de 
cuenta DEBE HABER T

C

 Participaciones en otras sociedades 160000 6   X

  En pesos     

   En entidades financieras controladas 161003 9    

   En ent. financ. no controladas - Permanentes 161006 2    

   En ent. financ. no controladas - Transitorias 161009 6    

   En empresas de servicios públicos 161012 0    

   Acciones para ser recolocadas 161015 3    

   Otras - Con cotización 161018 7    

   Otras - Sin cotización 161021 1    

   (Previsión por riesgo de desvalorización) 161091 4    

     

     

  En moneda extranjera     

   En entidades financieras controladas 165003 5    

   En ent. financ. no controladas - Permanentes 165006 8    

   Otras - Con cotización 165018 3    

   Otras - Sin cotización 165021 7    

   (Previsión por riesgo de desvalorización) 165091 0    

     

     

     

Créditos diversos 170000 4   X

 En pesos - Residentes en el país     

  Capitales     

   Accionistas 171103 5    

   Anticipos de honorarios a directores y síndicos 171106 8    

   Anticipos al personal 171109 2    

   Préstamos al personal 171112 6    

   Anticipos de impuestos 171115 9    

   Anticipos por compra de bienes 171118 3    



 

C u e n t a Código de 
cuenta DEBE HABER T

C

   Deudores por venta de bienes 171121 7    

   (Intereses a devengar por venta de bienes) 171124 1    

   Pagos efectuados por adelantado 171127 4    

   Alquileres a cobrar 171131 6    

   Saldos a recuperar por siniestros 171133 2    

   Depósitos en garantía 171136 5    

   Deudores varios 171139 9    

  Ajustes e intereses devengados a cobrar 171201 7    

  (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 171301 5    

     

 En pesos  - Residentes en el exterior     

  Capitales     

   Accionistas 172103 4    

   Anticipos de honorarios a directores y síndicos 172106 7    

   Deudores varios  172139 8    

  Ajustes e intereses devengados  a cobrar 172201 8    

  (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 172301 4    

     

     

 En moneda extranjera  - Residentes en el país     

  Capitales     

   Anticipos por compra de bienes 175118 9    

   Deudores por venta de bienes 175121 3    

   (Intereses a devengar por venta de bienes) 175124 7    

   Deudores varios 175139 5    

  Intereses devengados  a cobrar 175201 3    

  (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 175301 1    

     

     

     

     

     
 
 
 

Área Contable (*) 
Firma y aclaración 

 

Gerente General 
Firma y aclaración 

 
(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía  
 



 
 

B.C.R.A. 
Gerencia de Control de Entidades Financieras 

 

 

BALANCE DE SALDOS 
- Mensual - 

(Millones de pesos) 

 
Entidad:   Hoja Nº

  
6 

  de
  

16 

Información al  / / 

C u e n t a Código de 
cuenta DEBE HABER T

C

 En moneda extranjera - Residentes en el exterior    

  Capitales     

   Anticipos por compra de bienes 176118 8    

   Deudores por venta de bienes 176121 2    

   (Intereses a devengar por venta de bienes) 176124 6    

   Deudores varios 176139 4    

  Intereses devengados  a cobrar 176201 2    

  (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 176301 0    

     

     

     

Bienes de Uso 180000 2   x

   Inmuebles - Valor de origen y revalúos 180003 6    

   Inmuebles - (Depreciación acumulada) 180006 9    

   Mobiliario e instalac. - Valor de origen y revalúos 180012 7    

   Mobiliario e instalac. - (Depreciación acumulada) 180015 0    

   Máquinas y equipos - Valor de origen y revalúos 180021 8    

   Máquinas y equipos - (Depreciación acumulada) 180024 2    

   Vehículos - Valor de origen y revalúos 180031 7    

   Vehículos - (Depreciación acumulada) 180033 3    

   Diversos - Valor de origen y revalúos 180039 0    

   Diversos - (Depreciación acumulada) 180042 4    

     

     

Bienes diversos 190000 0   x

   Obras en curso 190003 4    

   Anticipos revaluables por compra de bienes 190006 7    

   Obras de arte 190009 1    

   Bienes alquilados - Valor de origen y revalúos 190012 5    

   Bienes alquilados - (Depreciación acumulada) 190015 8    



 

C u e n t a Código de 
cuenta DEBE HABER T

C
  
 
   Otros bienes div. reval.- Valor origen y reval. 190018 2

  
 

   Otros bienes div. reval.- (Depreciac. acumulada) 190021 6    

   Alhajas y metales preciosos 190024 0    

   Papelería y útiles 190027 3    

   Otros bienes diversos no revaluables 190031 5    

     

     

     

Bienes intangibles 210000 6    

   Llave de negocio - Valor de origen 210003 0    

   Llave de negocio - (Amortización acumulada) 210006 3    

   Gastos organiz. y desarrollo - Valor de origen  210012 1    

   Gastos de organiz. y desarrollo - (Amortiz.acumul.) 2100015 4    

     

     

     

Filiales en el exterior 220000 4   x

   Filial 220001 2    

   Filial 220002 0    

   Filial 220003 8    

   Filial 220004 6    

   Filial 220005 8    

   Filial 220006 1    

   Filial 220007 9    

   Filial 220008 7    

   Filial 220009 5    

   Filial 220010 3    

   Filial 220011 1    

   Filial 220012 9    

   Filial 220013 7    

   Filial 220014 5    
 
 
 
 
 

Área Contable (*) 
Firma y aclaración 

 

Gerente General 
Firma y aclaración 

 
(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía  



 
 

B.C.R.A. 
Gerencia de Control de Entidades Financieras 

 

 

BALANCE DE SALDOS 
- Mensual - 

(Millones de pesos) 

 
Entidad:   Hoja Nº

  
7 

  de
  

16 

Información al  / / 

C u e n t a Código de 
cuenta DEBE HABER T

C

   Filial 220015 2    

   Filial 220016 0    

   Filial 220017 8    

   Filial 220018 6    

   Filial 220019 4    

   Filial 220020 2    

   Filial 220021 0    

   Filial 220022 8    

   Filial 220023 6    

   Filial 220024 4    

   Filial 220025 1    

   Filial 220026 9    

   Filial 220027 7    

   Filial 220028 5    

   Filial 220029 3    

   Filial 220030 1    

     

     

     

 Partidas pendientes de imputación - Saldos deudores 230000 2   x

  En pesos     

   Suc. y agencias - Fondos de terceros en tránsito 231003 5    

   Suc. y agencias - Fondos propios 231006 8    

   Otras 231009 2    

     

     

  En moneda extranjera     

   Suc. y agencias - Fondos de terceros en tránsito 235003 1    

   Suc. y agencias - Fondos propios 235006 4    

   Otras 235009 8    



 

C u e n t a Código de 
cuenta DEBE HABER T

C

Pasivo     

 Depósitos     

 En pesos -  Residentes en el país 311000 4   x

  Sector público no financiero - Capitales     

    Cuentas corrientes sin interés 311106 9    

    Cuentas corrientes con interés 311112 7    

    Plazo fijo transferible ajustable 311131 7    

    Plazo fijo transferible no ajustable 311133 3    

    Plazo fijo intransferible ajustable 311136 6    

    Plazo fijo intransferible no ajustable 311139 0    

    Saldos inmovilizados 311142 4    

    Ordenes por pagar 311145 7    

    Previos de importación 311148 1    

    En garantía 311151 5    

    Otros depósitos 311154 9    

    (Utilización de fondos unificados) 311191 1    

   Sector público no financ. - Ajust. e int. dev. a pagar 311201 8    

     

     

   Sector financiero - Capitales     

    Cuentas ctes. sin int. - Corresponsalía - su cuenta 311403 0    

    Cuentas ctes. sin int. - Otras 311406 3    

    Cuentas ctes. con int. - Corresponsalía - su cuenta 311409 7    

    Cuentas ctes. con int. - Otras 311412 1    

    Cuentas ctes. computables para efvo. mínimo 311415 4    

    Ordenes por pagar 311445 1    

    Otros depósitos 311454 3    

   Sector financiero - Intereses devengados a pagar 311501 1    

     

     

     

     
 

 
 
 

Área Contable (*) 
Firma y aclaración 

 

Gerente General 
Firma y aclaración 

 
(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía  



 

B.C.R.A. 
Gerencia de Control de Entidades Financieras 

 

BALANCE DE SALDOS 
- Mensual - 

(Millones de pesos) 
Entidad:   Hoja Nº 8 

  de
  

16 

Información al  / / 

C u e n t a Código de 
cuenta DEBE HABER T

C

  Sector privado no financiero - Capitales    

   Cuentas corrientes sin interés 311706 6    

   Cuentas corrientes con interés 311712 4    

   Ahorro común 311718 1    

   Ahorro especial ajustable 311721 5    

   Ahorro especial no ajustable 311724 9    

   Ahorro vinculado a préstamos sujeto a efvo.mínimo 311727 2    

   Ahorro vinculado a préstamos no sujeto a efvo.mín. 311728 0    

   Plazo fijo transferible ajustable 311731 4    

   Plazo fijo transferible no ajustable 311733 0    

   Plazo fijo intransferible ajustable 311736 3    

   Plazo fijo intransferible no ajustable 311739 7    

   Saldos inmovilizados 311742 1    

   Ordenes por pagar 311745 4    

   Previos de importación 311748 8    

   En garantía 311751 2    

   Otros depósitos 311754 6    

  Sector priv. no financ. - Ajust. e int. dev. a pagar 311801 5    

     

 En pesos - Residentes en el exterior 312000 3   x

  Capitales     

   Cuentas cts. sin int. Corresponsalía - su cuenta 312103 5    

   Cuentas ctes. sin int. - Otras 312106 8    

   Cuentas ctes. con int. Corresponsalía - su cuenta 312109 2    

   Cuentas ctes. con int. - Otras 312112 6    

   Ahorro común 312118 3    

   Ahorro especial ajustable 312121 7    

   Ahorro especial no ajustable 312124 1    

   Plazo fijo transferible ajustable 312131 6    

   Plazo fijo transferible no ajustable 312133 2    

    Plazo fijo intransferible ajustable 312136 5    



 

C u e n t a Código de 
cuenta DEBE HABER T

C

    Plazo fijo intransferible no ajustable 312139 9    

    Saldos inmovilizados 312142 4    

    Ordenes por pagar 312145 6    

    En garantía 312151 4    

    Otros depósitos 312154 8    

   Ajustes e intereses devengados a pagar 312201 7    

     

     

 En moneda extranjera - Residentes en el país 315000 0   x

  Sector público no  financiero - Capitales     

   Cuentas a la vista 315107 3    

   Plazo fijo transferible 315132 1    

   Plazo fijo intransferible 315137 0    

   Saldos inmovilizados 315142 0    

   Otros depósitos 315154 5    

  Sector público no financ. - Int. deveng. a pagar 315201 4    

     

  Sector financiero - Capitales     

   Cuentas a la vista - Corresponsalía - su cuenta 315404 4    

   Cuentas a la vista - Otras 315407 7    

   Otros depósitos 315454 9    

  Sector financiero - Intereses devengados a pagar 315501 7    

     

  Sector privado no financiero - Capitales     

   Cuentas a la vista 315707 0    

   Plazo fijo transferible 315732 8    

   Plazo fijo intransferible 315737 7    

   Saldos inmovilizados 315742 7    

   Otros depósitos 315754 2    

  Sector priv. no financ.  - Intereses deveng. a pagar 315801 1    
     
     
     
 
 
 

Área Contable (*) 
Firma y aclaración 

Gerente General 
Firma y aclaración 

(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía  
 



B.C.R.A. 
Gerencia de Control de Entidades Financieras 
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(Millones de pesos) 
Entidad:   Hoja Nº 9 

  de
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Información al  / / 

C u e n t a Código de 
cuenta DEBE HABER T

C

  En moneda extranjera - Residentes en el exterior 316000 9   x

   Capitales     

    Cuentas a la vista - Corresponsalía - su cuenta 316104 9    

    Cuentas a la vista - Otras 316107 2    

    Plazo fijo transferible  316132 0    

    Plazo fijo intransferible  316137 9    

    Saldos inmovilizados 316142 9    

    Otros depósitos 316154 4    

   Intereses devengados a pagar 316201 3    

     

Otras obligaciones por intermediación financiera     

  En pesos - Residentes en el país 321000 2   X

   Capitales     

    Acept. por transac.fin.imp.sujeto a efvo.mín. 321102 6    

    Acept. por transac.fin.imp.no sujeto a efvo. mín. 321103 4    

    Otras aceptaciones 321104 2    

    B.C.R.A. - Descubiertos en cuenta corriente 321108 3    

    B.C.R.A. - Adelantos 321109 1    

    B.C.R.A. - Líneas créd. subsistentes al 31.5.77 321111 7    

    B.C.R.A. - Otras líneas de crédito 321112 5    

    B.C.R.A. - Créd. recíprocos - Reintegro pend. 321115 8    

    B.C.R.A. - Cta. Regulación Monetaria a pagar 321118 2    

    B.C.R.A. - Aporte al Fondo de Garantía a pagar 321121 6    

    B.C.R.A. - Diversas 321124 0    

    Corresponsalía - nuestra cuenta 321128 1    

    Corresponsalía - su cuenta 321131 5    

   Otras financiaciones de entidades financieras 321133 1    

   Cámaras compensadoras 321136 4    

   Canje de valores 321139 8    

   Cédulas hipot. y otras oblig. no sujetas a efvo.mín. 321142 2    

   Otras obligaciones sujetas a efvo. mínimo 321148 9    



 

C u e n t a Código de 
cuenta DEBE HABER T

C

   Fondo de amortiz. extraordinaria -  Cir. B.1070 321151 3    

    Cobranzas y otras operac. por cta. de terceros 321154 7    

    Retenciones a terceros 321155 4    

    Cobros no aplicados por operaciones vencidas 321157 0    

    Otros cobros no aplicados 321158 8    

    Obligaciones por financiación de compras 321161 2    

    Acreedores p/compra de bienes dados en loc.fin. 321162 0    

    Acreedores por compra de títulos a término 321163 8    

    Ventas de títulos a término 321166 1    

    Primas a devengar por vta. de títulos a término 321169 5    

    Acreedores por compra de cbio.cdo.a liquidar 321172 9    

    Acreedores por compra de cambio a término 321175 2    

    Primas a devengar por vta. de cambio a término 321178 6    

    Comisiones devengadas a pagar 321179 4    

    Diversas sujetas a efectivo mínimo 321181 0    

    Diversas no sujetas a efectivo mínimo 321184 4    

   Ajustes e intereses devengados a pagar 321201 6    

     

     

     

  En pesos - Residentes en el exterior 322000 1   x

   Capitales     

    Corresponsalía - nuestra cuenta 322128 0    

    Corresponsalía - su cuenta 322131 4    

    Diversas - Sujetas a efectivo mínimo 322181 9    

    Diversas - No sujetas a efectivo mínimo 322184 3    

  Ajustes e intereses devengados a pagar 322201 5    

     

 En moneda extranjera - Residentes en el país 325000 8   x

  Capitales     

   Aceptaciones 325103 0    

   B.C.R.A. - Adelantos 325106 3    
 
 
 
 

Área Contable (*) 
Firma y aclaración 

Gerente General 
Firma y aclaración 

 
(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía  



 

 
B.C.R.A. 

Gerencia de Control de Entidades Financieras 
 

 

BALANCE DE SALDOS 
- Mensual - 

(Millones de pesos) 

 
Entidad:   Hoja Nº

  

10 
 

  de
  

16 

Información al  / / 

C u e n t a Código de 
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C

    B.C.R.A. - Líneas cred.subsistentes al 31.5.77 325109 7    

    B.C.R.A. Diversas 325124 6    

    Corresponsalía - nuestra cuenta 325128 7    

    Corresponsalía - su cuenta 325131 1    

    Otras financiaciones de entidades financieras 325133 7    

    Otras obligaciones 325148 5    

    Acreedores p/compra de bienes dados en loc.fin. 325162 6    

    Ventas de cambio contado a liquidar 325173 3    

    Ventas de cambio a término 325176 6    

   Comisiones devengadas a pagar 325479 0    

   Diversas 325184 0    

  Intereses devengados a pagar 325201 2    

     

     

  En moneda extranjera - Residentes en el exterior 326000 7   x

   Capitales     

    Aceptaciones 326103 9    

    Banco Interamericano de Desarrollo 326125 2    

    Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 326126 0    

    Otras financiaciones de organismos internac. 326127 8    

    Corresponsalía - nuestra cuenta 326128 6    

    Corresponsalía - su cuenta 326131 0    

   Otras financiaciones de entidades financieras 326133 6    

   Otras obligaciones 326148 4    

   Acreedores p/compra de bienes dados en loc.fin. 326162 5    

    Comisiones devengadas a pagar 326179 9    

    Diversas 326184 9    

  Intereses devengados a pagar 326201 1    

     

     

     



 

C u e n t a Código de 
cuenta DEBE HABER T

C
 
 
 Obligaciones diversas 330000 1

  
x

  En pesos - Residentes en el país     

   Capitales     

     Dividendos a pagar en efectivo 331106 5    

     Honorarios a pagar a directores y síndicos 331109 9    

     Remuneraciones y cargas sociales a pagar 331112 3    

     Retenciones a pagar sobre remuneraciones 331115 6    

     Impuestos a pagar 331118 0    

     B.C.R.A. Intereses punitorios y cargas a pagar 331121 4    

     Anticipos por venta de bienes 331127 1    

     Acreedores por compra de bienes 331131 3    

     Cobros efectuados por adelantado 331133 9    

     Acreedores varios 331136 2    

   Ajustes e intereses devengados a pagar 331201 4    

     

     

     

  En pesos - Residentes en el exterior     

   Capitales     

    Dividendos a pagar en efectivo 332106 4    

    Honorarios a pagar a directores y síndicos 332109 8    

    Acreedores varios 332136 1    

   Ajustes e intereses devengados a pagar 332201 3    

     

  En moneda extranjera - Residentes en el país     

   Capitales     

    Anticipos por venta de bienes 335127 7    

    Acreedores por compra de bienes 335131 9    

    Acreedores varios 335136 8    

   Intereses devengados a pagar 335201 0    

     

     
 
 
 

Área Contable (*) 
Firma y aclaración 

 

Gerente General 
Firma y aclaración 

 
(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía  



 

 
B.C.R.A. 
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(Millones de pesos) 

 
Entidad:   Hoja Nº

  
11 

  de
  

16 

Información al  / / 

C u e n t a Código de 
cuenta DEBE HABER T

C

  En moneda extranjera - Residentes en el exterior    

   Capitales     

    Anticipos por venta de bienes 336127 6    

    Acreedores por compra de bienes 336131 8    

    Acreedores varios  336136 7    

   Intereses devengados a pagar 336201 9    

     

     

     

Previsiones 340000 9   x

    Indemnizaciones por despidos 340003 3    

    Contingencias con el B.C.R.A. 340006 6    

    Riesgos no previstos 340009 0    

    Otras contingencias 340012 4    

     

     

     

 Partidas pendientes de imputación - Saldos acreedores 350000 6   x

  En pesos     

    Suc. y agencias - Fondos de terceros en tránsito 351003 9    

    Suc. y agencias - Fondos propios 351006 2    

    Otras 351009 6    

     

     

  En moneda extranjera     

    Suc. y agencias - Fondos de terceros en tránsito 355003 5    

   Suc. y agencias - Fondos propios 355006 8    

   Otras 355009 2    

     

     



 

C u e n t a Código de 
cuenta DEBE HABER T

C
 
 
Patrimonio Neto 400000 6

  
x

 Capital Social     

  Acciones emitidas en circulación 410003 8    

   Acciones emitidas en cartera 410006 1    

   Acciones pendientes de emisión o distribución 410009 5    

   Capital asignado 410012 9    

     

     

     

 Aportes no capitalizados     

   Primas de emisión de acciones 420003 6    

   Aportes irrevoc.p/fut.aumentos de capital 420006 9    

     

     

     

 Ajustes al patrimonio     

   Saldos por actualización contable - Ley Nº 19742 430003 4    

   Saldo Ley Nº 19742 430006 7    

   Saldo por actualiz.contable - Partic. en otras soc. 430009 1    

   Saldos por revalúos contables de leyes anteriores 430012 5    

   Fondo de ajuste patrimonial 430015 8    

   Fondo ajuste patrim.- Partic. en ent. fin. contr. 430018 2    

   Fondo ajuste patrim. Filiales en el exterior 430021 6    

     

     

     

     

 Reservas de utilidades     

   Legal 440003 2    

   Especiales de sociedades cooperativas 440004 0    
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    Normativas 440006 5    

    Estatutarias 440009 9    

    Facultativas 440012 3    

     

     

     

 Resultados no asignados     

    Resultados acumulados de ejercicios anteriores 450003 9    

    Ajuste de resultados de ejercicios anteriores 450006 2    

     

     

     

     

     

 Resultados     

  Ingresos financieros 510000 3   x

   Por operaciones en pesos     

    Intereses por préstamos 511003 6    

    Ajustes por préstamos 511006 9    

    Intereses por otros créd. por intermediación financ. 511009 3    

    Ajustes por otros créd. por intermediac.financiera 511012 7    

    Alquileres por locación financiera 511015 0    

   Ajustes por locación financiera 511016 8    

   (Amortización de bienes en locación financiera) 511018 4    

   Resultado por títulos públicos 511021 8    

   Resultado por participaciones transitorias 511024 2    

     

     

  Por operaciones en oro y moneda extranjera     

   Intereses por préstamos 515003 2    
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   Intereses por otros créd. por intermediac.financ. 515009 9    

    Alquileres por locación financieras 515015 6    

    Ajustes por locación financiera   515016 4    

    (Amortización de bienes en locación financiera) 515018 0    

    Resultado por títulos públicos 515021 4    

    Resultado por participaciones transitorias 515024 8    

    Diferencia de cotizac. de oro y moneda extranjera 515027 1    

    Primas por venta de cambio a término 515031 3    

     

     

     

 Egresos financieros 520000 1   x

  Por operaciones en pesos     

   Intereses por depósitos 521003 4    

   Ajustes por depósitos 521006 7    

   Intereses por otras oblig. por intermediac. financ. 521009 1    

   Ajustes por otras oblig. por intermediac. financ. 521012 5    

   Cargo Cuenta Regulación Monetaria. 521015 8    

   (Compensación Cuenta Regulación Monetaria) 521018 2    

   Aporte Fondo de Garantía 521021 6    

   Resultado por títulos públicos 521024 0    

   Resultado por participaciones transitorias 521027 3    

   Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios 521031 5    

   Impuesto a los ingresos brutos 521033 1    

     

     

  Por operaciones en oro y moneda extranjera     

   Intereses por depósitos 525003 0    

   Intereses por otras oblig. por intermediac.financ. 525009 7    

   Resultado por títulos públicos 525024 6    
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   Resultado por participaciones transitorias 525027 9    

   Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios 525031 1    

   Impuesto a los ingresos brutos 525033 7    

   Diferencia de cotizac. de oro y moneda extranjera 525036 0    

   Primas por compra de cambio a término 525039 4    

     

     

     

 Cargo por incobrabilidad 530000 9   x

   Por operaciones en pesos 531003 2    

   Por operaciones en moneda extranjera 535003 8    

     

     

     

 Ingresos por servicios 540000 7   x

   Por operaciones en pesos     

    Comisiones vinculadas con obligaciones 541003 0    

    Comisiones vinculadas con créditos 541006 3    

    Comisiones vinculadas con valores mobiliarios 541009 7    

    Comisiones por garantías otorgadas 541012 1    

    Alquiler de cajas de seguridad 541015 4    

    Otros 541018 8    

     

  Por operaciones en oro y moneda extranjera     

   Comisiones por operaciones de exterior y cambio 545004 4    

   Otros 545018 4    

      

     

 Egresos por servicios 550000 4   x

  Por operaciones en pesos     

   Comisiones 551003 7    
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   Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios 551006 0    

    Impuesto a los ingresos brutos 551009 4    

     

  Por operaciones en oro y moneda extranjera     

    Comisiones por operaciones de exterior y cambio 555003 3    

    Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios 555006 6    

    Impuesto a los ingresos brutos 555009 0    

     

     

     

 Gastos de administración 560000 2   x

   Remuneraciones 560003 6    

   Cargas sociales sobre remuneraciones 560006 9    

   Indemnizaciones y gratificaciones al personal. 560009 3    

   Representación, viáticos y movilidad 560012 7    

   Servicios al personal. 560015 0    

   Servicios administrativos contratados 560018 4    

   Servicios de seguridad 560021 8    

   Honorarios a directores y síndicos 560024 2    

   Otros honorarios 560027 5    

   Seguros 560031 7    

   Alquileres 560033 3    

   Papelería y útiles 560036 6    

   Electricidad y comunicaciones 560039 0    

   Propaganda y publicidad 560042 4    

   Impuestos. 560045 7    

   Gastos de mantenimiento, conserv. y reparaciones 560048 1    

   Depreciación de bienes de uso 560051 5    

   Amortización de gastos de org. y desarrollo 560054 9    

   Otros 560057 2    
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 Utilidades diversas 570000 0   x

   Resultado por participaciones permanentes 570003 4    

   Utilidad por venta de bienes de uso 570006 7    

   Utilidad por operaciones con bienes diversos 570009 1    

  Alquileres 570012 5    

   Ajustes e intereses por créditos diversos 570015 8    

  Intereses punitorios 570018 2    

   Créditos recuperados 570021 6    

   Previsiones desafectadas 570024 0    

   Otras 570045 5    

     

     

 Pérdidas diversas 580000 8   x

   Resultado por participaciones permanentes 580003 2    

   Pérdida por venta de bienes de uso 580006 5    

   Pérdida por operaciones con bienes diversos 580009 9    

   Depreciación de bienes diversos 580012 3    

   Amortización de llave de negocio 580015 6    

   Cargo por incobrabilidad de créditos diversos 580018 0    

   Cargo por otras previsiones 580021 4    

  Ajustes e intereses por obligaciones diversas 580024 8    

  Intereses punit. y cargos a favor del B.C.R.A. 580027 1    

  Siniestros 580031 3    

  Donaciones 580033 9    

   Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios 580036 2    

   Impuesto a los ingresos brutos 580039 6    

   Otras 580045 3    
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  Resultado de filiales en el exterior 590000 6

  
x

    Resultado filial.... 590001 4    

    Resultado filial.... 590002 2    

    Resultado filial.... 590003 0    

    Resultado filial.... 590004 8    

    Resultado filial.... 590005 5    

    Resultado filial.... 590006 3    

    Resultado filial.... 590007 1    

    Resultado filial.... 590008 9    

    Resultado filial.... 590009 7    

    Resultado filial.... 590010 5    

    Resultado filial.... 590011 3    

    Resultado filial.... 590012 1    

    Resultado filial.... 590013 9    

    Resultado filial.... 590014 7    

    Resultado filial.... 590015 4    

    Resultado filial.... 590016 2    

    Resultado filial.... 590017 0    

    Resultado filial.... 590018 8    

    Resultado filial.... 590019 6    

    Resultado filial.... 590020 4    

    Resultado filial.... 590021 2    

    Resultado filial.... 590022 0    

    Resultado filial.... 590023 8    

    Resultado filial.... 590024 6    

    Resultado filial.... 590025 3    

    Resultado filial.... 590026 1    

    Resultado filial.... 590027 9    

    Resultado filial.... 590028 7    

    Resultado filial.... 590029 5    

    Resultado filial.... 590030 3    
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  Impuesto a las ganancias 610000 2   x

   Impuesto a las ganancias 610003 6    

     

     

     

 Cuentas de orden     

  Deudoras 710000 1   x

   En pesos     

    Beneficiarios de créditos acordados 711009 1    

    Créditos obtenidos (saldos no utilizados) 711013 3    

    Garantías preferidas recibidas 711023 2    

    Otras garantías recibidas 711025 7    

    Beneficiarios de garantías otorgadas 711033 1    

    B.C.R.A. - Documentos redescontados 711043 0    
    Entidades financieras - Documentos redesconta-

    dos 711045 5    

    Efectivo en custodia por cuenta del B.C.R.A. 711053 9    

    Efectivo en custodia por cuenta de ent. financ. 711055 4    

   Otros valores en custodia 711057 0    

   Valores al cobro 711063 8    

   Valores por debitar 711073 7    

   Valores pendientes de cobro 711075 2    

    Cámara - Cuenta compensación 711077 8    

    Canje de valores - Cuenta compensación 711078 6    

    Sucursales y agencias - Cuenta compensación 711079 4    

     



 

C u e n t a Código de 
cuenta DEBE HABER T

C
 
 
   En moneda extranjera  

  
 

    Beneficiarios de créditos acordados 715009 7    

    Créditos obtenidos (saldos no utilizados) 715013 9    

    Garantías preferidas recibidas 715023 8    

    Otras garantías recibidas 715025 3    

    Beneficiarios de garantías otorgadas 715033 7    

    B.C.R.A. - Documentos redescontados 715043 6    
    Entidades financieras - Documentos redesconta-

    dos 715045 1    

    Valores en custodia 715053 5    

    Valores al cobro 715063 4    

     

     

     

 Acreedoras 720000 9   X

   En pesos     

    Adelantos en cta.cte. acord. (saldos no utilizados) 721003 2    

    Otros créditos acordados (saldos no utilizados) 721005 7    

    Otorgantes de créditos obtenidos 721013 1    

    Otorgantes de garantías 721029 7    

    Garantías otorgadas 721033 9    

    Documentos redescontados 721049 5    

    Depositantes de valores en custodia 721059 4    

    Depositantes de valores al cobro 721063 6    

    Valores por acreditar 721074 3    

    Cámara - Cuenta compensación 721077 6    

    Canje de valores - Cuenta compensación 721078 4    

    Sucursales y agencias - Cuenta compensación 721079 2    

     

     

  En moneda extranjera     

    Créditos documentarios (saldos no utilizados) 725004 6    
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    Otros créditos acordados (saldos no utilizados) 725005 3

  
 

    Otorgantes de créditos obtenidos 725013 7    

    Otorgantes de garantía 725029 3    

    Garantías otorgadas 725033 5    

    Documentos redescontados 725049 1    

    Depositantes de valores en custodia 725053 3    

    Depositantes de valores al cobro 725063 2    
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INSTRUCCIONES PARA LA INTEGRACIÓN DEL CUADRO 
“ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES” 

 En este cuadro se expondrá la clasificación de los clientes de la entidad por financia-
ciones (operaciones de préstamos, de otros créditos por intermediación financiera y de locación 
financiera), así como la de los beneficiarios de garantías otorgadas por ella, efectuada desde el 
punto de vista de la calidad de los obligados en orden al cumplimiento de sus compromisos y/o 
las posibilidades que a este efecto se les asigne sobre la base de una evaluación de su situación 
general. 
 En tal sentido se han previsto niveles de agrupamiento de los clientes, que han sido 
ordenados en columnas numeradas de 1 a 6 en orden decreciente de calidad, es decir, en razón 
directa a la gravedad de las situaciones que involucran.  
 El total de las obligaciones de cada cliente deberá atribuirse al grupo que correspon-
da a aquella situación de mayor gravedad que pueda presentar a través de alguna o algunas de 
sus deudas dentro de su relación general con la cantidad, siendo la imputación a cada una de 
las categorías conceptuales previstas excluyente de las restantes. 
 Los importes a consignar en los diversos renglones de este cuadro deberán com-
prender los capitales, más los intereses y ajustes que correspondan en virtud de las respectivas 
operaciones. 
Deudores en situación normal (Columna 1). 
 Comprende el importe de las financiaciones y de las responsabilidades eventuales 
de la entidad correspondiente a clientes cuya deuda total hacia ella o bien con terceros, que la 
entidad garantiza, no se halle vencida o con atrasos superiores a diez días. 
 No se incluirá la cartera total correspondiente a clientes que se encuentren en algu-
nas de las situaciones previstas en las columnas 2, 3, 4, 5 y 6. 
Deudores con arreglos (Columna 2). 
 Comprende el importe de las financiaciones y de las responsabilidades eventuales 
de la entidad correspondiente a clientes respecto de los cuales alguna operación haya sido obje-
to de arreglo y siempre que éste se encuentre al día en su cumplimiento. 
 En especial se entenderá que existe arreglo en los siguientes casos: 

- Convenios de pago, formalmente instrumentados, por los que los deudores se obliguen a 
nuevas condiciones para la cancelación de deudas vencidas con atrasos mayores de diez 
días. 

- Operaciones que resulten de instrumentar nuevos regímenes de pago para créditos venci-
dos, cualesquiera fueran los atrasos, o para créditos a vencer que mantenga el cliente con la 
misma entidad financiera al momento en que alguna de esas obligaciones sea objeto de: 

- refinanciación con otorgamiento de quitas por capital o intereses, o ambos a la vez; 
- refinanciación en forma conjunta, ya sea por la misma entidad financiera o concertada 

dentro de alguna negociación con participación de otros acreedores. 
- Sumas a percibir en concordatos judiciales homologados a vencer. 
- Prórrogas de vencimientos de saldos con arreglos cuando sean reforzadas las garantías o 

disminuido el saldo de la deuda. 
  No se incluirá la totalidad de la cartera correspondiente a clientes que se encuentren 
en alguna de las situaciones previstas en las columnas 3, 4, 5 y 6, aún cuando una parte de ella 
hubiere sido objeto de arreglo. 
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Deudores con atrasos (Columna 3) 
Comprende el importe de las financiaciones y de las responsabilidades eventua-

les de la entidad correspondientes a clientes que posean alguna obligación vencida - incluso con 
arreglo -, impaga, con un atraso superior a diez días. 

Se tendrán en cuenta para la inclusión en este concepto las letras y giros, com-
prados o descontados, cuya aceptación no se hubiera logrado dentro de igual término. 

El importe total de “Deudores con atraso” se informará discriminando la deuda de 
los respectivos clientes en vencida y no vencida. 

A tal efecto, en operaciones de pago íntegro, se entenderá por deuda vencida la 
que presente un atraso en su pago de más de diez días, contados desde la fecha de vencimien-
to, y por deuda no vencida, aquélla cuyo atraso no exceda de dicho término. 

En operaciones de pago subperiódico ya sea de capital, de intereses, o de ambos 
a la vez, la deuda se considerará vencida en su totalidad por el mero atraso de diez días en el 
pago de una cuota o vencimiento, cuando los respectivos contratos prevean que el incumpli-
miento de una cuota hará exigible o dará derecho a la entidad para exigir la totalidad de la deuda 
y aquélla entablara acción judicial de cobro con tal alcance. 

Si los contratos no contienen cláusulas en tal sentido o si aún conteniéndolas la 
entidad no entablara la correspondiente acción judicial, sólo se considerará deuda vencida la 
parte de ella que presente atrasos de más de diez días, consignándose en el renglón “Deuda no 
vencida” el remanente de aquélla. 

No se incluirá en este concepto la totalidad de la cartera correspondiente a clien-
tes que se encuentren en alguna de las situaciones previstas en las columnas 4, 5 y 6. 
Deudores con riesgo de insolvencia (Columna 4). 

Comprende el importe de las financiaciones y de las responsabilidades eventua-
les de la entidad correspondientes a clientes cuya situación económica-financiera - o bien 
hechos ajenos a ella, pero vinculados con la evolución actual o futura de sus negocios - permitan 
prever objetivamente que tendrán dificultades para hacer frente a las obligaciones que emergen 
de su operatoria con la entidad. 

A los efectos de la imputación en este concepto deberán tenerse en cuenta, res-
pecto del cliente objeto de análisis, todos los factores que hagan presumir la existencia de dicho 
riesgo y, en particular, los siguientes, que se enuncian al solo efecto ejemplificativo: 
- Estados contables o extracontables que a través de la aplicación de métodos corrientes de 

análisis e interpretación o en función de dictámenes de auditores externos, determinen en for-
ma inequívoca una situación que comprometa su capacidad de pago. 

- Existencia de circunstancias desfavorables que afecten la evolución económica de la plaza en 
que actúa o del ramo de negocios en que desenvuelve su actividad, como también la presenta-
ción de factores derivados de la coyuntura económica general que operen en el mismo sentido. 

- Dificultades manifiestas en la situación o evolución de empresas y/o personas con las que ten-
ga vinculación económica (en los términos definidos por el Banco Central de la República Ar-
gentina) cuya naturaleza y magnitud permita suponer una repercusión desfavorable en el des-
envolvimiento de su actividad. 

- Arreglos privados con terceros ajenos a la entidad que establezcan quitas, esperas, o ambas 
facilidades a la vez. 

- Acciones judiciales o extrajudiciales iniciadas por terceros ajenos a la entidad contra dichos 
clientes, demandando el pago de obligaciones. 
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- Refinanciaciones reiteradas acordadas por la entidad que permitan suponer insuficiente ca-
pacidad de pago por parte de dichos clientes. 

- Gestiones extrajudiciales iniciadas por la entidad para el cobro de sus acreencias. 
 El importe total correspondiente a este concepto se informará discriminando la deuda de 
los respectivos clientes en vencida y no vencida, a cuyo efecto deberán tenerse en cuenta las 
instrucciones que al respecto se consignan para el rubro “Deudores con atrasos”. 
 No se incluirá en este concepto la totalidad de la cartera correspondiente a clientes que 
se encuentren en alguna de las situaciones previstas en las columnas 5 y 6. 
Deudores en gestión judicial (Columna 5). 
 Comprende el importe de las financiaciones y de las responsabilidades eventuales de la 
entidad correspondientes a clientes respecto de los cuales ésta hubiera iniciado gestión judicial 
de cobro por alguna de sus obligaciones. También se incluirán las operaciones de aquellos 
clientes que se hallen en concurso preventivo, hasta la homologación del pertinente acuerdo a 
hasta la declaración de quiebra, así como también la de aquéllos con pedido de quiebra, en tan-
to no haya sido declarado. 
 El importe total correspondiente a este concepto se informará discriminando la deuda de 
los respectivos clientes en vencida y no vencida, a cuyo efecto deberán tenerse en cuenta las 
instrucciones que al respecto se consignan para el rubro “Deudores con atrasos”. 
 No se incluirá en este concepto la totalidad de la cartera correspondiente a clientes que 
se encuentren en estado de quiebra o liquidación. 
Deudores en quiebra o liquidación (Columna 6). 
 Comprende el importe de las financiaciones y de las responsabilidades eventuales de la 
entidad correspondientes a clientes con quiebra declarada (en tanto no sobrevenga acuerdo re-
solutorio o avenimiento) y aquéllos que se hallen en liquidación administrativa. 
 Los saldos correspondientes a cada uno de los grupos anteriores se informarán en los 
siguientes renglones: 
1. PRÉSTAMOS 
 Comprende el total de los capitales más los ajustes e intereses devengados a cobrar por 
operaciones de préstamos. El total de este renglón (Columna 7) deberá coincidir con el importe 
del rubro “Préstamos” del balance de saldos a cada fecha pero sin deducir las “Previsiones por 
riesgo de incobrabilidad”. 
Sector Público no Financiero. 
 Incluye los capitales más los ajustes e intereses devengados a cobrar  de préstamos cu-
yos titulares pertenezcan al sector público no financiero. 
 El total de este renglón (Columna 7) deberá coincidir con la suma de las pertinentes 
cuentas del balance de saldos a cada fecha. 
Sector Financiero 
 Incluye los capitales más los ajustes e intereses devengados a cobrar  de préstamos cu-
yos titulares sean residentes en el país, del sector financiero. 
 El total de este renglón (Columna 7) deberá coincidir con la suma de las pertinentes 
cuentas del balance de saldos a cada fecha. 
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Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior 
- Con Garantías Preferidas 

 Incluye los capitales más los ajustes e intereses devengados a cobrar de préstamos que 
cuenten con garantías preferidas cuyos titulares sean residentes en el exterior y residentes en el 
país, del sector privado no financiero. 

 Se consideran garantías preferidas las siguientes: 

- hipoteca en primer grado; 

- prenda fija con registro en primer grado o con desplazamiento hacia la entidad; 

- caución de títulos públicos; 

- aval de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación: 

- depósito de dinero, y 

- depósito en oro o moneda extranjera. 

 Las operaciones con garantías preferidas podrán incluirse en este renglón sólo en tanto 
no se produzcan circunstancias que, por incidir en la calidad, posibilidades de realización, situa-
ción jurídica u otros aspectos relativos a los bienes gravados, disminuyan o anulen su valor de 
realización, gravitando negativamente en la integridad y/o efectividad de la garantía, en cuyo ca-
so la totalidad de la operación o la parte de ella no cubierta deberá trasladarse al renglón “Sin 
garantías”. 

 Cuando un préstamo se encuentre respaldado parcialmente con garantías preferidas, se 
incluirán en este renglón los correspondientes saldos hasta el importe de aquéllas, imputándose 
la diferencia en los renglones “Con otras garantías” o “Sin garantías”, según el caso. 

 El importe de la garantía preferida se computará por deudor y hasta el monto vigente de 
los préstamos que respalde. 

- Con otras Garantías 

 Incluye los capitales más los ajustes e intereses devengados a cobrar de préstamos con 
otras garantías cuyos titulares sean residentes en el exterior y residentes en el país, del sector 
privado no financiero. 

 Se consideran otras garantías, las siguientes: 

- hipoteca que no sea en primer grado; 

- prenda fija con registro, que no sea en primer grado; 

- prenda flotante; 

- caución de acciones;  

- fianza, aval y otras garantías personales, y 

- toda otra que no tenga carácter de preferida. 

 Las operaciones con otras garantías podrán incluirse en esta columna sólo en tanto no 
se produzcan circunstancias que por incidir en la calidad, posibilidades de venta, situación jurí-
dica u otros aspectos relativos a los bienes gravados, disminuyan o anulen su valor de realiza-
ción, gravitando negativamente en la integridad y/o efectividad de la garantía, en cuyo caso la 
totalidad de la operación o la parte de ella no cubierta deberá trasladarse al renglón “Sin garan-
tías”. 
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 Cuando un préstamo se encuentre respaldado parcialmente con este tipo de garantías, 
se incluirán en este renglón los correspondientes saldos hasta el importe de aquéllas, impután-
dose la diferencia en los renglones “Con garantías preferidas” o “Sin garantías”, según el caso. 
 El importe de la garantía se computará por deudor y hasta el monto vigente de los prés-
tamos que respalde. 
- Sin garantías 
 Incluye los capitales más los ajustes e intereses devengados a cobrar de préstamos que 
tengan como único respaldo el patrimonio del deudor, cuyos titulares sean residentes en el exte-
rior y residentes en el país del sector privado no financiero. 
2. OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 
 Comprende el total de los capitales más los ajustes e intereses devengados a cobrar de 
otros créditos por intermediación financiera, con exclusión de los importes que correspondan a 
las cuentas: “Alquileres por locación financiera devengados a cobrar”, “Deudores por venta de 
títulos a término”, “Compras de títulos a término”, “Primas a devengar por compra de títulos a 
término”, “Deudores por venta de cambio contado a liquidar”, “Deudores por venta de cambio a 
término”, “Primas a devengar por compra de cambio a término”, y “Cámaras compensadoras”, 
sean en pesos o en moneda extranjera y se refieran a residentes en el país o en el exterior. 
- Con Garantías Preferidas 
 Incluye los capitales más los ajustes e intereses devengados a cobrar de otros créditos 
por intermediación financiera que cuenten con garantías preferidas de acuerdo con las instruc-
ciones establecidas en general para el renglón correspondiente a PRÉSTAMOS que cuentan 
con igual garantía. 
 Corresponderá incluir en este renglón la totalidad de los créditos con el sector público y 
los saldos a cobrar en cámaras compensadoras. 
- Con Otras Garantías 
  Incluye los capitales más los ajustes e intereses devengados a cobrar de otros créditos 
por intermediación financieras que cuenten con otras garantías, de acuerdo con las instruccio-
nes establecidas en general para PRÉSTAMOS con igual garantía.  
- Sin Garantías 
 Incluye los capitales más los ajustes e intereses devengados a cobrar de otros créditos 
por intermediación financiera sin garantías, conforme a lo establecido para los PRÉSTAMOS sin 
garantías. 
3. BIENES EN LOCACIÓN FINANCIERA 
 Incluye el valor residual de los bienes en locación financiera y los alquileres por locación 
financiera devengados a cobrar. 
 El total de este renglón (Columna 7) deberá coincidir con el importe del rubro “Bienes en 
locación financiera” del Balance de Saldos a cada fecha más el de la cuenta “Alquileres por lo-
cación financiera devengados a cobrar”. 
4. TOTALES DE LOS CONCEPTOS 1, 2 y 3. 
 Comprende el total de los capitales más los ajustes e intereses devengados a cobrar de 
préstamos y de los otros créditos por intermediación financiera señalados precedentemente, así 
como los bienes en locación financiera. 
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Distribución por moneda del renglón 4. 
- En pesos 
 Incluye los capitales más los ajustes e intereses devengados a cobrar por los conceptos 
incluidos en los renglones 1, 2 y 3 correspondientes a operaciones en pesos. 
 El total de este renglón (Columna 7) deberá coincidir con la suma de los importes de las 
pertinentes cuentas del balance de saldos a cada fecha. 
- En moneda extranjera 
 Incluye el equivalente en pesos de los capitales más los intereses devengados a cobrar 
por los conceptos incluidos en los renglones 1, 2 y 3 correspondientes a operaciones en moneda 
extranjera. 
 El total de este renglón (Columna 7) deberá coincidir con la suma de los importes de las 
pertinentes cuentas del balance de saldos a cada fecha. 
5. GARANTÍAS OTORGADAS 
 Comprende el total de las garantías otorgadas por la entidad. 
 El total de este renglón (Columna 7) deberá coincidir con la suma de las pertinentes 
cuentas del balance de saldos a cada fecha. 
- Con Contragarantías Preferidas 
 Incluye las garantías otorgadas por la entidad que cuenten con contragarantías preferi-
das. 
 Estas últimas se computarán teniendo en cuenta las instrucciones establecidas respecto 
de garantías del mismo carácter detalladas en 1. PRÉSTAMOS. 
- Con Otras Contragarantías 
 Incluye las garantías otorgadas por la entidad que cuenten con contragarantías que no 
sean preferidas. 
 Estas últimas se computarán teniendo en cuenta las instrucciones establecidas respecto 
de garantías del mismo carácter detalladas en 1. PRÉSTAMOS. 
- Sin Contragarantías 
 Incluye las garantías otorgadas por la entidad sin contragarantías, conforme a lo estable-
cido respecto a los PRÉSTAMOS - Sin garantías. 
Distribución por moneda del renglón 5. 
- En pesos 
 Incluye el total de las garantías otorgadas por la entidad en pesos. 
 El total de este renglón (Columna 7) deberá coincidir con la pertinente cuenta del balance 
de saldos a cada fecha. 
- En moneda extranjera 
 Incluye el equivalente en pesos del total de las garantías otorgadas por la entidad en 
moneda extranjera. 
 El total de este renglón (Columna 7) deberá coincidir con la pertinente cuenta del balance 
de saldos a cada fecha. 
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E S T A D O  D E  S I T U A C I O N  D E  D E U D O R E S 
(Anexo al “Balance de Saldos” - Fórm. 3826) 

- Importes en millones de pesos -  C
 O

 D
 I 

G
 O

  

E n t i d a d: Información al:        /             / 
                         

 DEUDORES
CON ATRASOS 

-930.000/5- 
CON RIESGO DE INSOLVENCIA 

-940.000/3- 
EN GESTIÓN JUDICIAL 

-950.000/0- 
EN QUIEBRA O  
LIQUIDACIÓN 

 

TOTAL 
 

 

EN SITUACIÓN NORMAL 

-910.000/9 

 

CON ARREGLOS 

-920.000/7- Deuda vencida Deuda no vencida  Deuda vencida Deuda no vencida  Deuda vencida Deuda no vencida  -960.000/8- 
CONCEPTO Código I m p o r t e  Código I m p o r t e  Código I m p o r t e  Código I m p o r t e  Código I m p o r t e  Código I m p o r t e  Código I m p o r t e  Código I m p o r t e  Código I m p o r t e  I m p o r t e  

 -  1  -  -  2  -  -  3  -  -  4  -  -  5  -  -  6  -  -  7  -  

                             

1 - PRÉSTAMOS                             

 Sector Público no Financiero 910101 5  920101 3  931101 0  
93210

1 9        951101 5  952101 4      

 Sector Financiero 910102 3  920102 1  931102 8  
93210

2 7  941102 6  942102 5  951102 3  95202 2  960102 2   
 Sector Privado no Financie-
ro 
 y Residentes en el Exterior                             

 - Con Garantía Preferida 910103 1  920103 9  931103 6  
93210

3 5  941103 4  942103 3  951103 1  952103 0  960103 0   

 - Con Otras Garantías 910104 9  920104 7  931104 4  
93210

4 3  941104 2  942104 1  951104 9  952104 8  960104 8   

 - Sin Garantía 910105 6  920105 4  931105 1  
93210

5 0  941105 9  942105 8  951105 6  952105 5  960105 5   
                             
 
2 -  OTROS CRÉDITOS POR 
   INTERMEDIACIONFINANCIERA                             

 Con Garantía Preferida 910206 2  920206 0  931206 7  
93220

6 6  941206 5  942206 4  951206 2  952206 1  960206 1   

 Con Otras Garantías 910207 0  920207 8  931207 5  
93220

7 4  941207 3  942207 2  951207 0  952207 9  960207 9   
  
 Sin Garantías 910208 8  920208 6  931208 3  

93220
8 2  941208 1  942208 0  951208 8  952208 7  980208 7   

 
3 - BIENES EN LOCACIÓN 
      FINANCIERA 910309 4 

 
920309 2  931309 9  

93230
9 8  941309 7  942309 6  951309 4  952309 3  960309 3   

 
4 - TOTAL DE LOS CONCEPTOS 1, 2  

y 3 
   

 

                         
 - Distribución por  Moneda del 
   renglón 4    

                         

  - En Pesos 910411 8  920411 6  931411 3  
93241

1 2  941411 1  942411 0  951411 8  952411 7  960411 7   

  - En Moneda Extranjera 910412 6  920412 4  931412 1  
93241

2 0  941412 9  942412 8  951412 6  952412 5  960412 5   
 
5 - GARANTÍAS OTORGADAS 
   

 
                         

 Con Contragarantías Preferidas 910513 1  920513 9     
93251
3 5     942513 3     952513 0  960513 0   

 Con Otras Contragarantías 910514 9  920514 7     
93251

4 3     942514 1     952514 8  960514 8   

 Sin Contragarantías 910515 6  920515 4     
93251

5 0     942515 8     952515 5  960515 5   

                             
 - Distribución por Moneda del 
   renglón 5    

                         

  - En Pesos 910616 7  920616 0     
93261

5 6     942616 4     952616 1  960616 1   

  - En Moneda Extranjera 910617 0  920617 8     
93261

7 4     942617 2     952617 9  960617 9   
R e s e r v a d o  p a r a  e l  B a n c o  C e n t r a l  d e  l a  R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a  

Gcia. de Control de Ent. 
Financ. C e n t r o  d e  P r o c e s a m i e n t o  d e  D a t o s  Gerencia de Entidades Financieras 

   
C o n t r o l ó  I n g r e s o  C o n t r o l  p r e v i o  G r a b ó  V e r i f i c ó  C o n t r o l  F i n a l  R e v i s ó  A n a l i z ó  

 
 
 
 
      

 
 
 

L u g a r  y  F e c h a  
 
 
 
 
 
 Á r e a  C o n t a b l e  ( * )  G e r e n c i a  G e n e r a l   
         F i r m a  y  A c l a r a c i ó n    F i r m a  y  A c l a r a c i ó n  

(*) A suscribir por el responsable de mayor jerarquía  
 L a  p r o v i s i ó n  d e  e s t e  i m p r e s o  d e b e r á  s o l i c i t a r s e  m e d i a n t e  F ó r m .  3 3 7 .
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INSTRUCCIONES PARA LA INTEGRACIÓN DEL CUADRO “MOVIMIENTO DE BIENES DE 
USO Y BIENES DIVERSOS REVALUABLES” 

 

 Este cuadro se utilizará para exponer el movimiento operado durante el mes en las 
cuentas representativas de bienes de uso y bienes diversos revaluables. 

 
Columna 1 

 Incluye el costo original más los revalúos de los bienes respectivos contabilizados al 
inicio del mes.  Los importes incluidos en esta columna deberán coincidir con los de la columna 
14 del mismo cuadro correspondiente al mes anterior. 

 
Columna 2 

 Incluye el costo original más los revalúos contabilizados al inicio del mes, de los bie-
nes dados de baja durante su transcurso. 

 
Columna 3 

 Incluye el costo original más los revalúos contabilizados al inicio del mes de las trans-
ferencias de bienes entre cuentas de este cuadro operadas durante su transcurso.  La suma 
algebraica de los importes consignados en esta columna, debe ser igual a cero. 

 
Columna 4 

 Representa el costo original más los revalúos contabilizados al inicio del mes, neto 
de las disminuciones y transferencias producidas durante su transcurso. 

 
Columna 5 

 Incluye la depreciación acumulada de los bienes respectivos contabilizados al inicio 
del mes.  Los importes incluidos en esta columna deberá coincidir con los de la columna 15 del 
mismo cuadro correspondiente al mes anterior. 

 
Columna 6 

 Incluye la depreciación acumulada contabilizada al inicio del mes, de los bienes da-
dos de baja durante su transcurso. 

 
Columna 7 

 Incluye la depreciación acumulada contabilizada al inicio del mes, de las transferen-
cias de bienes entre cuentas de este cuadro operadas durante su transcurso.  La suma alge-
braica de los importes consignados en esta columna debe ser igual a cero. 
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INSTRUCCIONES PARA LA INTEGRACOIN DEL CUADRO “MOVIMIENTO DE BIENES DE 
USO Y BIENES DIVERSOS REVALUABLES” 

 

 Este cuadro se utilizará para exponer el movimiento operado durante el mes en las 
cuentas representativas de bienes de uso y bienes diversos revaluables. 

 
Columna 1 

 Incluye el costo original más los revalúos de los bienes respectivos contabilizados al 
inicio del mes.  Los importes incluidos en esta columna deberán coincidir con los de la columna 
14 del mismo cuadro correspondiente al mes anterior. 

 
Columna 2 

 Incluye el costo original más los revalúos contabilizados al inicio del mes, de los bie-
nes dados de baja durante su transcurso. 

 
Columna 3 

 Incluye el costo original más los revalúos contabilizados al inicio del mes de las trans-
ferencias de bienes entre cuentas de este cuadro operado durante su transcurso.  La suma al-
gebraica de los importes consignados en esta columna, debe ser igual a cero. 

 
Columna 4 

 Representa el costo original más los revalúos contabilizados al inicio del mes, neto 
de las disminuciones y transferencias producidas durante su transcurso. 

 
Columna 5 

 Incluye la depreciación acumulada de los bienes respectivos contabilizados al inicio 
del mes.  Los importes incluidos en esta columna deberá coincidir con los de la columna 15 del 
mismo cuadro correspondiente al mes anterior. 

 
Columna 6 

 Incluye la depreciación acumulada contabilizada al inicio del mes, de los bienes da-
dos de baja durante su transcurso. 

 
Columna 7 

 Incluye la depreciación acumulada contabilizada al inicio del mes, de las transferen-
cias de bienes entre cuentas de este cuadro operadas durante su transcurso.  La suma alge-
braica de los importes consignados en esta columna debe ser igual a cero. 
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Columna 8 

 Representa la depreciación acumulada contabilizada al inicio del mes, neto de las 
disminuciones y transferencias producidas durante su transcurso. 

 
Columna 9 

 Representa el valor residual contabilizado al inicio del mes, neto de las disminucio-
nes y transferencias producidas durante su transcurso. 

 
Columna 10 

 Incluye el revalúo del mes, calculado de acuerdo con las normas de este Manual a 
ese respecto y acreditado en la cuenta “Ajustes al patrimonio - Fondo de ajuste patrimonial”. 

 
Columna 11 

 Incluye el costo original de las incorporaciones del mes a las cuentas respectivas, 
excepto aquéllas que provengan de transferencias de cuentas integrantes de este cuadro. 

 
Columna 12 

 Incluye los importes activados durante el mes en concepto de diferencias de cambio, 
indexaciones e intereses, por deudas provenientes de las adquisiciones de los bienes corres-
pondientes. 

 
Columna 13 

 Incluye las depreciaciones del mes contabilizadas de acuerdo con las disposiciones 
de este Manual. 

 
Columna 14 

 Representa el costo original más los revalúos contabilizados al cierre del mes, co-
rrespondientes a los bienes en existencia a la citada fecha. 

 

Columna 15 

 Representa la depreciación acumulada contabilizada al cierre del mes, correspon-
diente a los bienes en existencia a la citada fecha. 

 

Columna 16 

 Representa el valor residual actualizado al cierre del mes, correspondiente a los bie-
nes en existencia a la citada fecha. 
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MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Y BIENES DIVERSOS REVALUABLES 
(Anexo al “Balance de Saldos” - Fórm. 3826) 

- Importes en millones de pesos -  C
 O

 D
 I 

G
 O

  

E n t i d a d: Información al:        /             / 

Costo original y revalúos Depreciación acumulada Aumentos del mes

C o n c e p t o  
Al inicio 
del mes 

 
Disminuciones 

del mes 

 
Transferencias  

del mes 

Neto de 
disminuciones 
y transferen-
cias del mes 

Al inicio 
del mes 

Disminuciones 
del mes 

Transferencias 
del mes 

Neto de 
disminuciones 

y  
transferencias 

del mes 

Valor 
residual 

Revalúo 
del mes  

Incorporaciones 

Activación 
de gastos 
financieros 

Depreciación 
del mes 

Costo original 
y revalúos 

al 
cierre del mes 

Depreciación 
acumulada 

al 
cierre del mes 

Neto 
resultante 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- 
                

 
 
BIENES DE USO 
 
 Inmuebles 
 
 Mobiliarios e instalacio-
nes 
 
 Máquinas y equipos 
 
 Vehículos 
 
 Diversos 
 

 
T O T A L 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

 
 
BIENES DIVERSOS 
 
 Obras en curso 
 
 Anticipos revaluables 
por 
 compra de bienes 
 
 Obras de arte 
 
 Bienes alquilados 
 
 Otros bienes diversos 
 revaluables 

 
T O T A L                 

  
R e s e r v a d o  p a r a  e l  B a n c o  C e n t r a l  d e  l a  R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a  

C o n t r o l ó  i n g r e s o  A n a l i z ó  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía 

L u g a r  y  F e c h a  
 
 
 
 
 
 
   Á r e a  C o n t a b l e    G e r e n c i a  G e n e r a l  

 F i r m a  y  a c l a r a c i ó n      F i r m a  y  a c l a r a c i ó n  

 
L a  p r o v i s i ó n  d e  e s t e  i m p r e s o  d e b e r á  s o l i c i t a r s e  m e d i a n t e  F ó r m . 3 3 7
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D - RÉGIMEN INFORMATIVO PARA CONTROL INTERNO DEL 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

TRIMESTRAL/ANUAL 

 

1. Volumen operativo promedio 

- Normas de procedimiento 

- Fórmula 3513 

 

2. Detalle de bienes inmuebles 

- Normas de procedimiento 

- Fórmula 3517 

 

3. Distribución del crédito por cliente 

- Normas de procedimiento 

- Fórmula 3519 

 

4. Distribución por cliente de garantías otorgadas 

- Normas de procedimiento 

- Fórmula 3518 

 

5. Saldo de financiaciones de entidades financieras por actividades 

- Normas de procedimiento 

- Fórmula 3512 

 

6. Las fórmulas precedentes quedan comprendidas en las disposiciones 

 de las Circulares B. 269 e I.F. 404. 
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VOLUMEN OPERATIVO PROMEDIO 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

1. INFORMACIÓN PARA EL BANCO CENTRAL 
1.1. La información tendrá frecuencia trimestral y se integrará con los datos correspondientes 

al último día de cada trimestre calendario; a tal efecto se utilizará la fórmula Nº 3513 “Vo-
lumen operativo promedio”, que deberá confeccionarse por triplicado.  El original y el du-
plicado serán remitidos a la Gerencia de Control de Entidades Financieras juntamente 
con la fórmula “Balance de Saldos” correspondientes al último mes del trimestre informa-
do, y el triplicado quedará archivado en la casa central de la entidad. 

2. INSTRUCCIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA FORMULA 
1.2. Generalidades: 

Los importes se registrarán en millones de pesos, sin decimales, desechando las fraccio-
nes menores de 500.000 y aumentando a un millón las fracciones de 500.000 o más. 

1.3. Promedio de saldos de depósitos en cuentas corrientes: 
Se calculará dividiendo la sumatoria de los saldos de las cuentas de depósitos en cuen-
tas corrientes, con y sin interés, en pesos y  en moneda extranjera, de residentes en el 
país, correspondientes a los sectores público no financiero y privado no financiero del Ba-
lance de Saldos, sobre la cantidad de cuentas corrientes que comprenden estos concep-
tos. 

1.4. Promedio de saldos de depósito de ahorro común: 
Se calculará dividiendo la sumatoria de los saldos de las cuentas de depósito de ahorro 
común del Balance de Saldos, sobre la cantidad de cuentas correspondientes a estos 
saldos. 

1.5. Promedio de saldos de depósitos a plazo: 
Se calculará dividiendo la sumatoria de los saldos de las cuentas de depósito de ahorro 
especial y a plazo fijo, ajustables y no ajustables, en pesos y en moneda extranjera, de 
residentes en el país, correspondientes a los sectores público no financiero y privado no 
financiero del Balance de Saldos, sobre la cantidad de cuentas en el caso de ahorro es-
pecial y sobre la cantidad de operaciones cuando se trate de plazo fijo. 

1.6. Promedio de saldos de préstamos: 
Se calculará dividiendo la sumatoria de los saldos de los capitales incluidos en el rubro 
Préstamos, en pesos y en moneda extranjera, a residentes en el país, correspondientes a 
los sectores público no financiero y privado no financiero del Balance de Saldos, sobre la 
cantidad de clientes que registren operaciones por tales conceptos. 

1.7. Resultado: 
El resultado de cada uno de los cocientes indicados precedentemente se expresará sin 
decimales. 

1.8. Dotación del personal: 
Se consignará la cantidad total de personal, incluido personal superior, ocupado por la 
entidad. 

1.9. Suma de (1) + (2) + (3) + (4) : 
Esta información será utilizada como total de control. 
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VOLUMEN OPERATIVO PROMEDIO 

- importes en millones de pesos-  C
 O

 D
 I 

G
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Entidad Trimestre Nº : Año:  

PROMEDIO DE SALDOS DE DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES 

Forma de cálculo Datos Código Resultados 

 
Saldos de depósitos en cuentas  

corrientes 
 

Cantidad de cuentas corrientes  

999101/9 .........................................

(1) 

PROMEDIO DE SALDOS DE DEPÓSITOS DE AHORRO COMÚN 

Forma de cálculo Datos Código Resultados 

 
Saldos de depósitos de Ahorro común 

 

Cantidad de cuentas de ahorro común  
999102/7 

 

.........................................

(2) 

 

PROMEDIO DE SALDOS DE DEPÓSITOS A PLAZO 

Forma de cálculo Datos Código Resultados 

 
Saldos de depósitos a plazo 

 

 
Cantidad de cuentas y operaciones 

a plazo 
 

999103/5 .........................................

(3) 

PROMEDIO DE SALDOS DE  PRÉSTAMOS 

Forma de cálculo Datos Código Resultados 

 
Saldos de préstamos 

 

Cantidad de clientes de préstamos  
999104/3 

 

.........................................

(4) 

 S U M A 

Código 1 + 2 +  3  +  4 TC 
 Dotación de personal: 

999100/1 ................................................. X 

 
Lugar y Fecha: 
 
 
   Área Contable (*)    Gerente General 
   Firma y aclaración     Firma y aclaración 

RESERVADO PARA EL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
Gcia. de Control de Ent. Financ. Centro de Procesamiento de Datos Gcia. de Control de Ent. Financ. 

Controló ingreso Control previo Grabó Verificó Control final Revisó Analizó 
 

       
(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía 

La provisión de este impreso deberá solicitarse mediante Fórm. 337 
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DETALLES DE BIENES INMUEBLES 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

1. INFORMACIÓN PARA EL BANCO CENTRAL 
1.1. La información tendrá frecuencia anual y se integrará con los datos correspondientes a la fe-

cha de cierre de ejercicio de la entidad; a tal efecto se utilizará la fórmula Nº 3517 “Detalle de 
bienes inmuebles”, que deberá integrase por duplicado. El original será remitido a la Geren-
cia de Control de Entidades Financieras juntamente con la fórmula “Balance de Saldos” y el 
duplicado quedará archivado en la casa central de cada entidad. 

2. INSTRUCCIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA FORMULA 
2.1. Generalidades 

Los importes se registrarán en millones de pesos, sin decimales, desechando las fracciones 
menores de 500.000 y aumentando a un millón las fracciones de 500.000 o más. 

2.2. Descripción sumaria y origen de la adquisición: 
Corresponderá indicar el tipo de inmueble (terreno urbano, campo, edificio, local, cochera, 
obra en curso, etc.) y sus características principales (superficie, cantidad de pisos o plantas, 
etc.). Asimismo, se indicará si su incorporación al patrimonio proviene de compra, donación, 
adquisición en defensa o pago de créditos, etc. 

2.3. Ubicación: 
Deberá consignarse calle y número, localidad, partido o departamento, provincia, etc. 

2.4. Destino: 
Se indicará de acuerdo con el destino asignado a la fecha que corresponde la información, 
según el siguiente detalle: 

- Afectado al uso propio. 
- Futuro uso propio. 
- Para dar en locación común. 
- Dados en locación común. 
- Para dar en locación financiera. 
- Dados en locación financiera. 
- Desafectados del uso propio. 
- Para su venta. 
- Para vivienda. 
- Para club o recreo del personal. 

Respecto de los inmuebles para uso propio y/o futuro uso propio, deberá especificarse si es-
tos bienes son para el funcionamiento de la casa central, sucursal, delegación, dependencia 
no operativa, etc. 

2.5. Fecha de adquisición: 
Deberá informarse la fecha de incorporación al patrimonio de la entidad. 

2.6. Valor de libros: 
Procederá anotar el valor con que figuran en los registros contables a la fecha de cierre de 
ejercicio.  
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 2.7 Deuda actual: 
  se consignará el saldo de deuda que se registre a le fecha indicada en el punto anterior co-

rrespondiente a cada uno de los inmuebles, originada en las financiaciones obtenidas con 
motivo de su adquisición. 

 
 2.8 Observaciones: 

La entidad incluirá la información adicional que estime procedente o la que eventualmente 
le solicite el Banco Central en cada caso. 
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Gerencia de Control de Entidades 

Financieras 

 
DETALLE DE BIENES INMUBLES

 
- Importe en millones de pesos - 

 
Información al: 

 
/            / 

 
Entidad: 
 

C
 O

 D
 I

 G
 O

  

 
Descripción sumaria y origen de 

la adquisición 
 

 
Ubicación 

 
Destino 

 
Fecha de 

Adquisición Valor de libros 

 

 
Deuda actual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

La provisión de este impreso deberá solicitarse mediante Form. 337



 
 

Descripción sumaria y origen de 
la adquisición 

 
Ubicación 

 
Destino 

 
Fecha de 

Adquisición 

 

 
Valor de libros 

 

 
Deuda actual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

Reservado para el Banco Central de la República Argentina 
 

Controló Ingreso 
 

Analizó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía 

 

Lugar y fecha: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Área Contable (*) Gerente General 
 

 Firma y aclaración Firma y aclaración 
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DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO POR CLIENTE 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

 1. INFORMACIÓN PARA EL BANCO CENTRAL 
1.1 La información tendrá frecuencia trimestral y se integrará con los datos correspondientes al  

último día de cada trimestre calendario. A tal efecto se utilizará la fórmula Nº 3519 “Distribu-
ción del crédito por cliente”, que deberá confeccionarse por triplicado. El original y el dupli-
cado serán remitidos a la Gerencia de Control de Entidades Financieras juntamente con la 
fórmula “Balance de Saldos” del último mes del trimestre calendario correspondiente, y el 
triplicado quedará archivado en la casa central de la entidad. 

 2. INSTRUCCIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA FORMULA 
 2.1 Generalidades 
  2.1.1.Los importes se registrarán en millones de pesos, sin decimales, desechando las frac-

ciones menores de 500.000 y aumentado a un millón las fracciones de 500.000 o 
más. 

  2.1.2. Se deberán consignar las informaciones correspondientes a los clientes que registren 
los mayores saldos, hasta un máximo de cincuenta. 

   Los clientes deberán ordenarse en función de los importes que deban registrarse en 
“Saldo total por cliente”, en forma decreciente. 

 2.2 Identificación: 
  La identificación de las personas físicas se efectuará indicando el tipo de identidad del 

cliente y el número pertinente. En cuanto al tipo de documento se anotará la sigla corres-
pondiente (D.N.I, L.E., L.C. o C.I., presumiéndose en el caso de la C.I. que fue emitida por 
la Policía Federal, si así no fuera, deberá aclararse en “Observaciones” la autoridad que la 
expidió). 

  Respecto de las personas jurídicas, inscriptas en la Dirección General Impositiva - Impues-
tos a las ganancias - se anotará la sigla I.G. y su correspondiente número. 

  Las sociedades cooperativas se identificarán mediante su matrícula en el Instituto Nacional 
de Acción Cooperativa, debiendo consignarse la sigla INAC y el número respectivo. 

  En el caso de clientes que no puedan ser identificados en las formas previstas, se deberá 
consignar en “Datos complementarios de identificación” el pertinente número de orden y el 
nombre y apellido o la denominación de la sociedad, según corresponda. 

 2.3 Código de actividad: 
  Se deberá anotar el número correspondiente a la actividad principal del cliente, de acuerdo 

con la codificación que figura en la fórmula “Saldos de préstamos de entidades financieras 
por actividades”. 

 2.4 Bienes en locación financiera: 
   Se anotarán los importes de las operaciones realizadas con los mencionados clientes 

   incluidos en los saldos de las siguientes cuentas: 
- Bienes en locación financiera (todo el rubro) 
- Otros créditos por intermediación financiera - Alquileres por locación financiera devenga-

dos a cobrar en pesos y en moneda extranjera. 
   En todos los casos deberán excluirse los saldos por operaciones concertadas con el sec-

tor   financiero. 
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 2.5 Préstamos más Otras Créditos por intermediación financiera: 
  2.5.1 Saldo: 
   Corresponderá anotar el saldo total de la deuda de los mencionados clientes por ope-

raciones incluidas en los rubros “Préstamos” y “Otros créditos por intermediación fi-
nanciera” del Balance de Saldos. 

   Deberán excluirse las operaciones concertadas con el sector financiero. 
   Además, en el rubro “Otros créditos por intermediación financiera”, no deben compu-

tarse las siguientes cuentas: 
- Alquileres por locación financiera devengados a cobrar (en pesos y en moneda ex-

tranjera). 
- Cámaras compensadoras. 
- Canje de valores. 
- Anticipos por pagos de jubilaciones y pensiones. 
-  Banco Central de la República Argentina - Créditos recíprocos - Reembolsos pen-

dientes. 
-  Banco Central de la República Argentina - Cuenta Regulación Monetaria a cobrar. 
-  Banco Central de la República Argentina - Reembolsos pendientes por pago de 

servicios de renta y amortización de valores públicos nacionales. 
-  Banco Central de la República Argentina - Diversos. 

   2.5.2 Garantías recibidas: 
   Se anotará el saldo de las operaciones realizadas con los mencionados clientes in-

cluidos en las cuentas de orden deudoras “Garantías preferidas recibidas” y “Otras 
garantías recibidas” en pesos y en moneda extranjera del balance de Saldos. 

   En el caso de que las operaciones sean sin garantías, se consignarán en la columna 
correspondiente. 

   Las garantías a computar no deberán superar el saldo de cada una de las operacio-
nes que respaldan, individualmente consideradas. 

 2.6 Saldo por cliente 
  Deberá consignarse la sumatoria de los importes registrados en las columnas “Bienes en 

Locación Financiera” y “Préstamos más Otros Créditos por intermediación financiera - Sal-
do”. 

 2.7 Clientes vinculados: 
  Cuando el cliente deba considerarse vinculado a la entidad financiera de acuerdo con las 

normas establecidas por el Banco Central, corresponderá repetir en esta columna el impor-
te consignado en “Saldo total por cliente”. 

 2.8 Código de situación del deudor: 
  Deberá anotarse el código que corresponda a la situación del deudor dentro del cuadro “Es-

tado de situación de deudores” del Balance de Saldos, a la fecha de la información. 
  El código a colocar será el correspondiente al agrupamiento principal (vg.: 910000/9, para 

deudores en situación normal; 930000/5, para deudores con atrasos, etc.), con prescinden-
cia de si la deuda se halla vencida o no.  

  2.9 Totales: 
Deberá anotarse la sumatoria de cada una de las columnas correspondientes.   
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  La suma de los totales de las columnas “Preferidas”, “Otras” y “ Sin garantías”, debe coinci-
dir con el total de la columna “Saldo”.  

 
  2.10 Total de Préstamos más Otros créditos por intermediación financiera más bie-

nes en    locación financiera: 
Deberá consignarse la suma de los saldos de los rubros “Préstamos”, “Otros créditos por 
intermediación financiera” y “Bienes en locación financiera” del Balance de Saldos, con la 
exclusión de los conceptos previstos en los puntos 2.4 y 2.5. 

 
 2.11 Total de Préstamos, más Otros créditos por intermediación financiera, más Bienes en 

 locación financiera, a clientes vinculados: 
  Se consignará el total de los saldos correspondientes a clientes vinculados, que integran 

el monto a que se alude en el punto 2.10 
 
 2.12 Cantidad total de clientes: 
  Se anotará la cantidad total de clientes a los que se han otorgados las financiaciones que 

conforman el saldo mencionado en el punto 2.10. 
 
 2.13 Relaciones: 
   Los resultados de los cálculos indicados serán expresados con dos decimales. 
   En cuanto a la relación Nº 3, cabe tener en cuenta las siguientes aclaraciones: 
   - Suma de Saldos ≥ j : Suma de los importes anotados en “Saldo total por cliente” que 

sean iguales o mayores al promedio indicado en “j”. 
 
   - Cantidad de clientes 
     con saldos ≥ j : Cantidad de clientes a los que correspondan los saldos iguales 

o mayores que “j” 
 
   - Suma de saldos < j : Suma de los importes anotados en “Saldo total por cliente” que 

sean menores al promedio indicado en “j”. 
 
   - Cantidad de clientes 
     con saldos < J : Cantidad de clientes a los que correspondan los saldos menores 

que “j”, incluidos en “Saldo total por cliente”. 
 
 2.14 Suma de (ñ) + (o) + (p) + (q) + ( r) + (s): 
   Esta información será utilizada como total de control. 
 
 2.15 Observaciones: 
 La entidad incluirá la información adicional que estime procedente o la que eventualmente 

le solicite el Banco Central. 
    



 
Trimestre Nº 

 
Año 

BANCO  CENTRAL  DE  LA   REPÚBLICA   ARGENTINA 
Gerencia de Control de 
Entidades financieras 

DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO    POR   CLIENTE   
- Importes en millones de pesos - 

 
 

Entidades: C
 O

 D
 D

 I 
G

 O
  

Nú-
mero 

Identificación Código  Bienes en Créditos más Otros créditos por intermediación financiera Saldo Clientes Código de  

Tipo Número de Locación  Garantías recibidas Total  Vinculados situación del de 
orden 

  Actividad Financiera Saldo Preferidas 
 

Otras 
 

Sin garantías 
 Por cliente  deudor 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            

(a) (b)    ( c)  (d)   
T o t a l e s

 
 

 
       

G A S T O S  A D I C I O N A L E S  
 
Total de préstamos, más Otros créditos por intermediación financiera, más Bienes en locación financiera 

(e) 

 
Total de préstamos, más otros créditos por intermediación financiera, más bienes en locación financiera, a clientes vinculados 

(f) 

 
Cantidad total de clientes 

(g) 



 
  RELACIONES  

Número Código F o r m a  d e  c á l c u l o  R e s u l t a d o  
 

1 
 

999.001/1 
c 

h = —— - 100 
e 

 
(ñ) ……………………………………. 

 
2 

 
999.002/9 

                                                               c           g - c 
                                                     i =    ——  ÷    ⎯⎯⎯   
                                                               50           g - 50 

 
(o) ……………………………………. 

 
3 

                                                                  c 
                                                          j -   ⎯⎯ 
                                                                 50 

 
……………………………………… 

  
999.003/7 

              Suma de saldos  ≥   j                                              Suma de saldos  <  j 
h  =   ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯          ÷        ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
        cantidad de clientes con saldos ≥ i                   Cantidad de clientes con saldos < j  

 
(p) …………………………………… 

 
4 

 
999.004/5 

b 
l     =      ⎯⎯    -  100 

a 

 
(q) …………………………………… 

 
5 

999.005/2 d    
π    =    ⎯⎯   -   100 

c 

 
(r) …………………………………… 

 
6 

       
999.000/0 

 

f 
n   =  ⎯⎯  -  100 

e 

 
(s) …………………………………… 

  
999.00/3 

 
Suma de h + e + p + π + r + s 

 
…………………………………………. 

 
 
 

 
DATOS COMPLEMENTARIOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nº de 
orden 

C l i en te  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Observaciones 

 
Lugar y fecha 

 
 
 
 

 
 Área de créditos (*) Gerente General 
 Firma y aclaración Firma y aclaración 

Reservado  pa ra  e l  Banco  Cen t ra l  de  la  Repúb l i ca  A rgen t ina  
 

Gerencia de control de Entidades Financieras 
 

Centro de Procesamiento de Datos 
 

Gerencia de control de Entidades 
Financieras 

 

Controló Ingreso 
 

Control previo
 

Grabó 
 

Verificó 
 

Control Final 
 

Revisó 
 

Analizó 
 
 

      

(*) A suscribir por el responsable de mayor jerarquía 
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DISTRIBUCIÓN POR CLIENTE DE GARANTÍAS OTORGADAS 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

 1. INFORMACIÓN PARA EL BANCO CENTRAL 
 1.1 La información tendrá frecuencia trimestral y se integrará con los datos correspondientes al  

último día de cada trimestre calendario. A tal efecto se utilizará la fórmula Nº 3518 “Distribu-
ción por cliente de garantías otorgadas”, que deberá confeccionarse por triplicado. El origi-
nal y el duplicado serán remitidos a la Gerencia de Control de Entidades Financieras junta-
mente con la fórmula “Balance de Saldos” del último mes del trimestre calendario corres-
pondiente, y el triplicado quedará archivado en la casa central de la entidad. La fórmula Nº 
3518, deberá ser enviada dentro del plazo indicado, aún en los casos en que no se regis-
tren operaciones, informando tal circunstancia en “Observaciones”. 

 2. INSTRUCCIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA FORMULA 
  2.1 Generalidades 

2.1.1. Los importes se registrarán en millones de pesos, sin decimales, desechando las 
fracciones menores de 500.000 y aumentando a un millón las fracciones de 500.000 
o más. 

2.1.2. Se deberán consignar las informaciones correspondientes a los clientes que regis-
tren los mayores saldos, hasta un máximo de cincuenta. 

 Los clientes deberán ordenarse en función de la suma total de las garantías otorga-
das (en pesos y en moneda extranjera) a cada uno de ellos, en forma decreciente. 

 2.2 Identificación: 
  La identificación de las personas físicas se efectuará indicando el tipo de documento de 

identidad del cliente y el número pertinente. En cuanto al tipo de documento se anotará la 
sigla correspondiente (D.N.I, L.E., L.C. o C.I., presumiéndose en el caso de la C.I. que fue 
emitida por la Policía Federal, si así no fuera, deberá aclararse en “Observaciones” la auto-
ridad que la expidió). 

  Respecto de las personas jurídicas, en el caso de que estén inscriptas en la Dirección Ge-
neral Impositiva - Impuestos a las ganancias - se anotará la sigla I.G. y su correspondiente 
número. 

  Las sociedades cooperativas se identificarán mediante su matrícula en el Instituto Nacional 
de Acción Cooperativa, debiendo consignarse la sigla INAC y el número respectivo. 

  En el caso de clientes que no puedan ser identificados en las formas previstas, se deberá 
consignar en “Datos complementarios de identificación” el pertinente número de orden y el 
nombre y apellido o la denominación de la sociedad, según corresponda. 

 2.3 Código de actividad: 
  Se deberá anotar el número correspondiente a la actividad principal del cliente, de acuerdo 

con la codificación que figura en la fórmula “Saldos de préstamos de entidades financieras 
por actividades”. 

 2.4 Garantías otorgadas 
  Se anotarán los importes de las operaciones realizadas con los mencionados clientes in-

cluidas en los saldos de las cuentas de orden acreedoras “Garantías otorgadas” en pesos y 
moneda extranjera del Balance de Saldos. 
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 2.5 Contragarantías recibidas : 

  Se anotará el valor de las contragarantías recibidas, en las columnas que correspondan de 
acuerdo con los criterios definidos para cada caso en las Normas Contables para entidades 
financieras - Instrucciones para la integración del cuadro “Estado de situación de deudores”.

  Las contragarantías a computar para cada operación de garantías no deberán superar el 
monto de la misma, individualmente considerada. 

  2.6 Clientes vinculados: 

  Cuando el cliente deba considerarse vinculado a la entidad financiera de acuerdo con las 
normas establecidas por el Banco Central, corresponderá repetir en esta columna el impor-
te consignado en “Garantías otorgadas”. 

 2.7 Código de situación del deudor: 

  En caso de tratarse de clientes con deudas imputadas contablemente a los rubros “Présta-
mos” u “Otros Créditos por Intermediación Financiera”, se deberá anotar el código que co-
rresponda a la situación del deudor dentro del cuadro “Estado de situación de deudores” del 
Balance de Saldos, a la fecha de la información. El código a colocar será el correspondiente 
al agrupamiento principal (vg. 910000/9, para deudores en situación normal; 930000/5 para 
deudores con atraso, etc.) con prescindencia de si la deuda se halla vencida o no. 

  2.8 Totales : 

  Deberá anotarse la sumatoria de cada una de las columnas correspondientes. La suma de 
los totales de las columnas “Preferidas”, “Otras” y “Sin contragarantías”, deberá coincidir 
con el total de la columna “Garantías otorgadas”.  

 2.9 Total de garantías otorgadas: 

  Deberá consignarse el saldo del rubro “Garantías otorgadas” del Balance de Saldos a la 
fecha a la que corresponde la información. 

 2.10 Total de garantías otorgadas a clientes vinculados: 

  Se informará el total de los saldos correspondientes a clientes vinculados, que integran el 
monto aludido en el punto 2.9. 

 2.11 Cantidad total de clientes: 

  Se anotará la cantidad total de clientes a los que se han otorgado las garantías que con-
formen el saldo mencionado en 2.9. 

 2.12 Observaciones: 

  La entidad incluirá la información adicional que estime procedente o la que eventualmente 
le solicite el Banco Central. 
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GARANTÍAS   OTORGADAS 

- Importes en millones de pesos -  C
Ó

D
IG

O
 

 

Entidades:  

 

Número Identificación Código de Garantías Contragarantías recibidas Clientes Código de  
De 

orden 
 

Tipo 
 

Número 
 

Actividad 
 

Otorgadas 
 

Preferidas 
 

Otras 
Sin contraga-

rantías 
 

Vinculados situación 
del deudor 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
38          
39          
40          
41          
42          
43          
44          
45          
46          
47          
48          
49          
50          

To ta les       
G A S T O S  A D I C I O N A L E S  

 

Total de garantías otorgadas (a) 
 

Total de garantías otorgadas a clientes vinculados (b) 
 

Cantidad total de clientes  



 

 

999.200/9      TC  
 Código 

      999.201/7 

 

                   
 

                   b 
          Relación = ――           100 

     a      
 
 

 
 
 

………………………. 

 

 
 
 
 

DATOS COMPLEMENTARIOS DE IDENTIFICACIÓN 
Nº de orden Cliente 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Observaciones 
 
 
 

 
 
 
 

Lugar y fecha 
 
 
 
 

 
 Área de Créditos (*) Gerente General 
 Firma y aclaración Firma y aclaración 

Reservado  pa ra  e l  Banco  Cen t ra l  de  la  Repúb l i ca  A rgen t ina  
 

Gerencia de control de Entidades Financie-
ras 

 

Centro de Procesamiento de Datos 
 

Gerencia de control de Entidades Financie-
ras 

 

Controló Ingreso 
 

Control previo
 

Grabó 
 

Verificó 
 

Control Final 
 

Revisó 
 

Analizó 
 
 
 

      

(*) A suscribir por el responsable de mayor jerarquía 
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SALDO DE FINANCIACIONES DE ENTIDADES FINANCIERAS POR ACTIVIDADES 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

 1. INFORMACIÓN PARA EL BANCO CENTRAL 

1.1. La información tendrá frecuencia trimestral y se integrará con los datos correspondientes al 
último día de cada trimestre calendario debiendo remitirse juntamente con la Fórmula Nº 
3826 (Balance de Saldos) a esa fecha. 

 A tal efecto, se utilizará la Fórmula Nº 3212 “Saldo de financiaciones de entidades financie-
ras por actividades”, que deberá remitirse por duplicado en el caso de los datos consolida-
dos de la entidad y original solamente, en el caso de los datos de cada división política que-
dando en ambas situaciones copias en poder de la entidad. 

 Las entidades que desarrollen su actividad en una sola división política, deberán enviar una 
sola fórmula por duplicado codificada en la forma que se indica en el punto 2.5.3 “in fine”. 

 2. INSTRUCCIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA FORMULA 

2.1 Generalidades 

2.1.1. Las planillas se integrarán a máquina en millones de pesos sin decimales, desechan-
do las fracciones menores de $ 500.000 y aumentando a un millón las fracciones de $ 
500.000 o más. 

2.1.2. Por cada división política en que actúa la entidad (Capital Federal, Provincias o Terri-
torio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) deberá inte-
grase una sola planilla.   

Asimismo, dichos datos deberán consolidarse posteriormente en otra fórmula, verifi-
cando que el saldo consignado en la columna “Deuda Total”, en el renglón correspon-
diente al código 99, coincida con la suma de los saldos declarados por la entidad en 
los rubros “Préstamos” (Cód. 130.000), “Otros Créditos por intermediación financiera” 
(Cód. 140.000) y “Bienes en locación financiera” (cód 150.000) del Balance de Sal-
dos, con las salvedades que se indican seguidamente: 

- En el caso del rubro “ Préstamos” se incluirá exclusivamente la totalidad de las 
cuentas correspondientes al atributo “Residentes en el país” (En pesos y  en mone-
da extranjera) sin deducir la cuenta “Previsión por riesgo de incobrabilidad”. 

- En el caso del rubro “Otros créditos por intermediación financiera” se incluirán 
exclusivamente las cuentas correspondientes al atributo “Residentes en el país” (en 
pesos y en moneda extranjera) detalladas a continuación: 

.  “Responsabilidad de terceros por aceptaciones (cód. 141.103 y 145.103). 

. “Alquileres por locación financiera devengados a cobrar” (cód. 141.106 y 
 145.106) 

.  “Ajustes e intereses devengados a cobrar” (cód. 141.201 y 145.201). 

No se deberá efectuar la deducción de la cuenta “Previsión por riesgo de incobrabi-
lidad” 

- En el caso del rubro “Bienes en locación financiera” se incluirá la totalidad del mis-
mo. 
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2.1.3  A los efectos de lograr un correcto encasillamiento de cada una de las partidas, se 
deberá observar los principios básicos de codificación que figuran en el Nomenclador 
y consultar la Guía alfabética de actividades, sometiendo a consideración del Banco 
Central de la República Argentina los casos dudosos que no ofrecieran suficiente se-
guridad en la asignación del número de código. 

2.2 Entidad.  
 Deberá consignarse el nombre de la entidad financiera. 
2.3 Trimestre. 

 Se indicará el trimestre calendario al que corresponda la información: 1º (datos al 31 de 
marzo); 2º (datos al 30 de junio); 3º (datos al 30 de septiembre) y 4º (datos al 31 de diciem-
bre). 

2.4 Año. 
Deberá indicarse en forma completa el año al que corresponda la información. 

2.5 Código de la entidad: 
Es el código identificatorio de la entidad financiera. Deberá integrase de la siguiente mane-
ra: 
2.5.1 Se colocará los cinco primeros dígitos de la cifra  código que tienen asignada para el 

envío de todo tipo de información al Banco Central. 
2.5.2  Se deberá  colocar el  dígito autoverificador correspondiente a cada entidad finan-

ciera que han sido comunicados por Circular R.F. 1274 del 1.12.80. 
2.5.3  Se indicarán los dígitos de distribución geográfica de acuerdo a la tabla de códigos 

que se detalla seguidamente: 
Código División Política 

 01  Capital Federal 
 02 Provincia de Buenos Aires 
 03 Provincia de Catamarca 
 04 Provincia de Córdoba 
 05 Provincia de Corrientes 
 06 Provincia del Chaco 
 07 Provincia del Chubut 
 08 Provincia de Ente Ríos  
 09 Provincia de Formosa 
 10 Provincia de Jujuy 
 11 Provincia de La Pampa 
 12 Provincia de La Rioja 
 13 Provincia de Mendoza 
 14 Provincia de Misiones 
 15 Provincia del Neuquén 
 16 Provincia de Río Negro 
 17 Provincia de Salta 
 18 Provincia de San Juan 
 19 Provincia de San Luis 
 20 Provincia de Santa Cruz 
 21 Provincia de Santa Fe 
 22 Provincia de Santiago del Estero 
 23 Provincia de Tucumán 
  40 Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antár-

tida e Islas del Atlántico Sur  
   00 Fórmula consolidada de la entidad financiera 
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   En el caso especial de las entidades que actúan en una sola división política, se de-
berán colocar los dígitos de distribución geográfica que correspondan a la jurisdicción 
en que desarrollan su actividad y no el código previsto para la fórmula consolidada. 

  2.5.4 Se indicará el total de fórmulas que se envían al Banco Central de la Repúblicas Ar-
gentina. Es decir, una por cada división política, incluyendo la consolidada de la enti-
dad. Por ejemplo, una entidad que actúa en la Capital Federal y las provincias de 
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, deberá consignar en el casillero correspondiente 
el número cinco.   

Se deberá colocar un número  en cada casillero, comenzando por l derecha. El casi-
llero que  pudiera quedar libre se completará con un cero. 

A continuación y a simple título ilustrativo, se desarrollan dos ejemplos de aplicación del có-
digo identificatorio de la entidad. 

- Entidad (Por ejemplo: Banco de la Provincia de Córdoba) que se desarrolla en dos divisio-
nes políticas (Provincia de Córdoba y Capital Federal): 

 
0 2 0 2 5 5 0 0 0 3 Fórmula consolidada de  
 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 la entidad 
  
 0 2 0 2 5 5 0 1 0 3 Fórmula correspondiente  
 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 a la Capital Federal 
 
 0 2 0 2 5 5 0 4 0 3 Fórmula correspondiente a  
 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 la Provincia de Córdoba 
 
-  Entidad (Por ejemplo: Banco de la Ciudad de Buenos Aires) que desarrolla su actividad en 

una sola división política: 
 
 0 2 9 5 1 2 0 1 0 1 Fórmula consolidada de  
 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 la entidad 

2.6. Reservado para uso del Banco Central de la república Argentina 

2.7. Saldos de financiaciones: 

2.7.1. Para el agrupamiento de los clientes que se consignan en esta columna se se-
guirán las pautas definidas en las Normas Contables para las Entidades Finan-
cieras (Instrucciones del Cuadro Nº 1). 

2.7.2. Se incluirán los saldos de “Deudores con atrasos”, “Con riesgo de insolvencia”, 
“En gestión judicial”, “En quiebra o liquidación”, clasificados por actividades con-
forme a las categorías de deudores definidas en el cuadro citado en el unto an-
terior. 

2.7.3. De los saldos de financiaciones clasificados por actividades, consignados en los 
renglones correspondientes a los códigos 00 a 90 inclusive, se excluirán los im-
portes de las cuentas “Documentos Comprados” y “Otros préstamos” (exclusi-
vamente Sector Público y Privado no financieros del rubro “Préstamos”) los que 
se informarán, sin discriminar por actividades, en los renglones 91 y 92 a conti-
nuación del total correspondiente a las ocho divisiones. 
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2.1.3. En cada renglón deberá figurar la suma de los saldos de las otras dos columnas; 
cuando una de ellas no tuviera saldo, se repetirá el consignado en la otra. 

2.8. Producción primaria: 

En el renglón correspondiente al código 00 en cada una de las columnas se consignará la 
suma de las cifras declaradas en los renglones de los códigos 01 a 19 inclusive. 

2.9. Industrias manufacturas: 

En el renglón correspondiente al código 20 en cada una de las columnas se consignará la 
suma de las cifras declaradas en los renglones de los códigos 21 a 40 inclusive.. 

2.10. Construcción, electricidad, gas, agua y servicios sanitarios, comercio mayorista y minorista: 

En estas divisiones se detallará directamente el total de los préstamos correspondientes a 
cada una de las divisiones, sin apertura alguna de la misma.. 

2.11. Servicios y finanzas: 

En el renglón correspondiente al código 70 en cada una de las columnas se consignará la 
suma de las cifras declaradas en los renglones de los códigos 71 a 74 inclusive. 

En el renglón correspondiente al código73 deberá incluirse el saldo correspondiente al atri-
buto Sector financiero (en pesos y en moneda extranjera) sin la deducción de la “Previsión 
por riesgo de incobrabilidad”. 

2.12. Diversos: 

En el renglón correspondiente al código 80 en cada una de las columnas se consignará la 
suma de las cifras declaradas en los renglones de los códigos 81 y 82. 

2.13. Total de las ocho divisiones: 

Es la sumatoria de los totales de las ocho divisiones (renglones en que figuran los códigos 
00, 20, 50, 55, 60, 65, 70 y 80). El importe consignado en la columna de “Deuda Total” de-
berá ser igual a la suma de los indicados en las otras dos columnas. 

2.14. Cuentas del Balance de Saldos no discriminadas por actividades: 

Se incluirán exclusivamente al sector Público y Privado no financiero del rubro “Préstamos”. 

2.15. Total general de financiaciones: 

Es la suma de los importes declarados en los renglones donde figuran los códigos 90, 91 y 
92. 

El importe consignado en la columna de “Deuda Total” deberá ser igual a la suma de los in-
dicados en las otras dos columnas. 



 
Código de la entidad (2.5) 

            
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Depto. De  Redescuento e informaciones 

SALDO DE FINANCIACIONES DE 

ENTIDADES FINANCIERAS POR 

ACTIVIDADES 

(Millones de pesos, sin decimales)                 (2.5.1)        (2.5.2)   (2.5.3)       (2.5.4) 

Trimestre (2.3) Año (2.4) Entidad: (2.2) 
  

Saldo de Financiaciones (2.7) 
 

Ac t i v idades  
 

(2.6) 
 

Código
Deudores en 

Situación normal 
Y con arreglos 

(2.7.1) 

 
Otros 
(2.7.2) 

 
Deuda Total 

(2.7.4) 

 
PRODUCCIÓN PRIMARIA  (2.8) 

  
00 

   

CEREALES, OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS 
 
FRUTAS 
 
HORTALIZAS Y LEGUMBRES, FLORES, PLANTAS Y SEMILLAS 

 01 
 

02 
 

03 

   

C
U

LT
IV

O
S

 IN
D

U
S

TR
IA

LE
S

  
 ALGODÓN Y OTRAS FIBRAS TEXTILES 
 
 CAÑA DE AZUCAR (CAÑEROS) 
 
 VID (VITICULTORES) 
 
 YERBA  MATE 
 
 TABACO 
 
 OTROS CULTIVOS INDUSTRIALES 

  
04 
 

05 
 

06 
 

07 
 

08 
 

09 

   

G
A

N
A

D
E

R
ÍA

 E
N

 
G

E
N

E
R

A
L

 

 
 VACUNOS (CRIA E INVERNADA) 
 
 OVINOS 
 
 PORCINOS Y OTRAS ESPECIES GANADERAS 
 
 TAMBO 

  
10 
 

11 
 

12 
 

13 

   

 
AVICULTURA (GALLIACEAS) Y OTRAS EXPLOTACIONES DE GRANJA 
 
EXPLOTACIÓN AGRICOLA - GANADERA 
 
SERVICIOS AGROPECUARIOS 
 
SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN DE MADERA 
 
PESCA 
 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 
 
 
INDUSTRIA  MANUFACTURERA  (2.9) 

  
14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 
 

20 

   

 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS (EXCEPTO BEBIDAS) 
 
BEBIDAS 
 
TABACO 
 
TEXTILES 
 
CALZADOS, PRENDAS DE VESTIR Y OTROS ARTÍCULOS 
CONFECCIONADOS CON PRODUCTOS TEXTILES 
 
MADERA Y CORCHO (EXCEPTO MUEBLES) 
 
MUEBLES Y ACCESORIOS 

  
21 
 

22 
 

23 
 

24 
 
 

25 
 

26 
 

27 

   

 
CONTINUA AL DORSO 

La provisión de este impreso deberá solicitarse mediante Fórm. 337



 
Saldo de Financiaciones (2.7) 

 

Ac t i v idades  
 

(2.6) 
 

Código
Deudores en 

Situación normal 
Y con arreglos 

(2.7.1) 

 
Otros 
(2.7.2) 

 
Deuda Total 

(2.7.4) 

 
PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL 
 
IMPRENTAS, EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS 
 
CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO Y PIEL EXCEPTO CALZADO Y 
OTRAS PRENDAS DE VESTIR 
 
PRODUCTOS DE CAUCHO 
 
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 
 
PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON 
 
PRODUCTOS DE MINERALES NO METALIFEROS  
(PIEDRA, TIERRA, VIDRIO Y CERAMICA) 
 
INDUSTRIAS METALICAS BÁSICAS 
 
PRODUCTOS METALICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPOS DE 
TRANSPORTE) 
 
MAQUINARIA (EXCEPTO LA ELÉCTRICA) 
 
MAQUINARIAS, APARATOS, ACCESORIOS Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
 
MATERIAL DE TRANSPORTE 
 
MANUFACTURAS DIVERSAS 
 
CONSTRUCCIÓN  (2.10) 

  
28 
 

29 
 
 

30 
 

31 
 

32 
 

33 
 
 

34 
 

35 
 
 

36 
 

37 
 

38 
 

39 
 

40 
 

50 

   

 
ELECTRICIDAD, GAS, AGUA Y SERVICIOS SANITARIOS (2.10) 

  
55 

   

 
COMERCIO MAYORISTA  (2.10) 

  
60 

  
 

 
 

 
COMERCIO MINORISTA  (2.10) 

  
65 

   

 
SERVICIOS Y FINANZAS  (2.11) 

  
70 

   

 
SERVICIOS GUBERNAMENTALES 
 
OTROS SERVICIOS 
 
BANCOS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS 
 
SERVICIOS DIVERSOS 
 
DIVERSOS ( 2.12) 

  
71 
 

72 
 

73 
 

74 
 

80 

   

 
OTROS 
 
FAMILIAS 
 
TOTAL DE LAS OCHO DIVISIONES  (2.13) 

  
81 
 

82 
 

90 

   

C
U

EN
TA

S 
D

EL
 

BA
LA

N
C

E 
D

E 
SA

LD
O

S 
N

O
 

D
IS

C
R

IM
IN

A
- 

D
AS

 P
O

R
 

AC
TI

VI
D

AD
ES

 

 
  
 DOCUMENTOS COMPRADOS (2.14) 
 
 OTROS PRÉSTAMOS (2.14) 
 

  
 

91 
 

92 

    

 
TOTAL GENERAL DE FINANCIACIONES  (2.15) 

  
99 

   

 
 
 
 
 
 / / Responsable Área de créditos Gerente General 
      Firma y aclaración       Firma y aclaración 
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NORMAS MÍNIMAS SOBRE AUDITORAS EXTERNAS 
 

 Los estados contables de cierre de ejercicio y trimestrales de las entidades financieras 
deberán ser examinadas por auditores externos, cumpliendo las disposiciones que seguidamente 
se enuncian: 
 

- Disposiciones generales sobre auditorías externas (Anexo I) 
- Alcance mínimo de la tarea de los auditores externos (Anexo II) 
- Procedimientos mínimos de auditoría (Anexo III) 
- Informes de los auditores externos (Anexo IV) 
- Antecedentes y declaración jurada de los auditores externos (Anexo VI) 

 
. Fórmula 3830 
. Fórmula 3831 
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DISPOSICIONES GENERALES SOBRE AUDITORIAS EXTERNAS 
 

 Las entidades financieras deberán informar al Banco Central de la República Argentina 
el nombre del Contador Público designado para efectuar la auditoría externa de sus estados conta-
bles. En el caso de profesionales que actúen a nombre de Estudios de Contadores Públicos, debe-
rán indicar, asimismo, la denominación de este último. Dicha designación, así como la  de los cam-
bios posteriores, deberán informarla por nota dentro de los 15 días hábiles de producida, acompa-
ñando las fórmulas Nº 3830 y 3831. 

 
No podrá, prestar tales servicios a nombre propio ni a través de estudios profesionales, 

las personas que:  
 
a) Sean socios o accionistas, directores o administradores de la entidad, o de perso-

nas o empresas económicamente vinculadas a la misma. 
b) Se desempeñen en relación de dependencia en la entidad o en empresas económi-

camente vinculadas a ellas. 
c) Se encuentren alcanzados por alguna de las inhabilitaciones previstas en el art. 10 

de la Ley Nº 21.526 para los síndicos. 
d) Hayan sido expresamente inhabilitados por el Banco Central de la República Argen-

tina por incumplimiento de las disposiciones del art. 39 de dicha Ley o de las esta-
blecidas en la presente reglamentación. 

e) Hayan sido expresamente inhabilitadas para ejercer la profesión por cualquiera de 
los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas del país o , 

f) No tengan la independencia requerida por las “Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas” reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la jurisdicción respectiva. 

 
En caso de incumplimiento por parte de los profesionales intervinientes de las disposi-

ciones establecidas en la presente reglamentación, el Banco Central de la República Argentina 
estará facultado para aplicar las sanciones en la forma y con los alcances contenidos en los artí-
culos 41 y 42 de la Ley Nº 21.526 y de esa circunstancia se informará al Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de  la jurisdicción respectiva, a sus efectos. 

 
Los convenios entre las entidades financieras y los profesionales que acepten prestar 

el servicio de auditoría externa deberán contener cláusulas expresas por las que: 
 
a) los profesionales declaren conocer y aceptar las obligaciones establecidas en esta 

reglamentación, y  
b) las entidades autoricen a los profesionales y estos últimos, a su vez, se obliguen a 

atender consultas, acordar acceso a los papeles de trabajo y/o facilitar copias de 
ellos al Banco Central de la República Argentina. 

 
   Los papeles de trabajo de profesional interviniente quedarán siempre en su poder co-

mo evidencia de la tarea realizada y su conservación no deberá ser inferior a un lapso de 6 años. 
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ALCANCE MÍNIMO DE LA TAREA DE LOS AUDITORES EXTERNOS 
 

Los auditores externos deberán efectuar el examen de los estados contables de las entida-
des financieras con la periodicidad y el alcance detallado en el Anexo II, además de cumplir con las 
“Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas” reconocidas o establecidas por el Consejo Profesio-
nal de Ciencias Económicas de la Jurisdicción respectiva. 

 
No obstante, es importante tener en cuenta que el profesional interviniente deberá ampliar el 

alcance de su tarea cuando, a su juicio, los procedimientos mínimos de auditoría detallados en el 
Anexo III no sean suficientes para poder emitir los informes requeridos en el Anexo IV. 

 
Por otra parte, el profesional interviniente podrá dejar de aplicar algunos de los procedimien-

tos mínimos mencionados cuando las cifras involucradas en las cuentas u operaciones correspon-
dientes no sean significativas en relación con los estados contables tomados en su conjunto. 

 
La tarea del auditor externo será efectuada en base a pruebas selectivas y tanto el alcance 

como la oportunidad para la aplicación de los procedimientos mínimos quedarán librados a su criterio 
profesional. 

 
No obstante se recomienda que la aplicación de dichos procedimientos se distribuya a lo lar-

go del periodo. En este sentido es importante tener presente que si la verificación de los saldos de las 
cuentas no se efectúa al cierre del periodo correspondiente, deberá practicarse una revisión concep-
tual de los movimientos producidos entre la fecha de revisión y la fecha de cierre, evaluando la razo-
nabilidad de los mismos y, cuando existan dudas acerca de la razonabilidad de las cifras al cierre del 
periodo examinado, la necesidad de aplica procedimientos adicionales (tales como verificaciones de 
la documentación de respaldo, repetición de los procedimientos aplicados en fecha anterior, etc.). 

 
En aquellos casos en que se efectúe el trabajo de auditoría por primera vez, el profesional in-

terviniente deberá examinar los saldos al inicio del ejercicio correspondiente, con el objetivo de verifi-
car si existen ajustes a dicha fecha que afecten significativamente la situación patrimonial o la deter-
minación de los resultados al cierre del periodo. 
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PROCEDIMIENTO MÍNIMO DE AUDITORIA 

 
I. APLICABLES PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS CONTABLES DE CIERRE DE EJERCICIO 

A. RELEVAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

El relevamiento y evaluación del sistema existente de control interno será la base para la determi-
nación de la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría e incluye: 

1. Revelar los procedimientos operativos, contables y de control interno, correspondientes a las 
transacciones significativas desarrolladas por la entidad. 

2. Evaluar si dichos procedimientos son suficientes para alcanzar los objetivos de control interno 
correspondientes y asegurar una adecuada registración contable de las transacciones efectua-
das. 

3. Efectuar pruebas de cumplimiento de los procedimientos de control interno establecidos por la 
entidad, verificando si ellos operan adecuadamente en la práctica y permiten alcanzar los obje-
tivos correspondientes. 

  En el caso de entidades que procesen total o parcialmente sus transacciones a través de equi-
pos de procesamiento electrónico de datos, el auditor deberá prestar especial atención a la 
evaluación del control interno existente en dichos procesos. 

  Asimismo, en el caso de entidades que cuenten con auditores internos, será conveniente que 
el auditor externo evalúe el trabajo desarrollado por ellos (como elemento integrante del siste-
ma de control interno de la entidad) para precisar mejor la naturaleza, alcance y oportunidad 
de los procedimientos de auditoría que deberá aplicar. 

B. PRUEBAS SUSTENTIVAS 

1. Arqueo sorpresivo de las existencias de oro, efectivo (pesos y moneda extranjera) y órdenes de 
pago del B.C.R.A.  que se encuentren en Tesoro principal y en todas aquellas Cajas y Tesoros 
adicionales que a juicio del auditor resulte necesario. Cotejo de los resultados obtenidos con 
los registros contables y/o la documentación de respaldo correspondiente. 

Durante dicho arqueo debe efectuarse un adecuado control con el objetivo de evitar que se 
computen fondos por duplicado a través de transferencias entre Cajas o Sucursales, valores 
en tránsito, etc., y que se mantengan como disponibilidades comprobantes por erogación efec-
tuadas, pero aún no rendidos. 

2. Obtención de confirmaciones directas de entidades financieras locales y del exterior con las 
que existan saldos u operaciones significativas y relacionar las respuestas recibidas con los 
registros contables de la entidad y/o las conciliaciones correspondientes. 

3. Revisión de las condiciones bancarias (B.C.R.A., entidades financieras locales y del exterior) 
preparadas por la entidad. Verificar que no existan partidas pendientes significativas que re-
presenten ajustes no registrados contablemente. 
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4. Revisión de la adecuada valuación de los activos y pasivos en oro y moneda extranjera, 
de acuerdo con las normas de B.C.R.A. 

 
5. Arqueo sorpresivo de los títulos públicos y valores mobiliarios por participaciones en otras 

sociedades (en pesos y moneda extranjera) pertenecientes a la entidad. Cotejo de los re-
sultados obtenidos con los registros contables y/o la documentación de respaldo corres-
pondiente. 

 
6. Obtención de confirmaciones directas de terceros que posean existencias significativas 

de valores (efectivo, títulos públicos, etc.) pertenecientes a la entidad y relacionar las res-
puestas recibidas con los registros contables y/o la documentación de respaldo corres-
pondiente. 

 
7. Revisión de los movimientos del periodo de los títulos públicos y valores mobiliarios por 

participaciones en otras sociedades (en pesos y moneda extranjera), cotejando la corres-
pondiente documentación de respaldo y verificando su correcta imputación contable de 
acuerdo con las características de los mismos y las normas respectivas del B.C.R.A. 

 
8. Revisión de la adecuada valuación de los títulos públicos y valores mobiliarios por partici-

paciones en otras sociedades (en pesos y moneda extranjera), de acuerdo con las nor-
mas del B.C.R.A., así como la razonabilidad de las previsiones por riesgo de desvaloriza-
ción. 

 
9. Revisión de la adecuada compilación de los listados de deudores por préstamos y otros 

créditos por intermediación financiera (en pesos y moneda extranjera), mediante su con-
trol aritmético, verificación de la documentación de respaldo para una muestra de ellos y 
cotejo de los totales correspondientes con las respectivas cuentas de control del mayor 
general. 

 
10. Arqueo sorpresivo de los documentos, garantías que respaldan la cartera de créditos, 

contratos de locación financiera, aceptaciones y valores comprados (en pesos y moneda 
extranjera). Cotejo de los resultados obtenidos con los registros contables y/o la docu-
mentación de respaldo correspondiente y verificación del adecuado cumplimiento de los 
aspectos legales e impositivos que correspondan. 

 
11. Obtención de confirmaciones directas de deudores por préstamos y otros créditos por in-

termediación financiera (en pesos y moneda extranjera). Analizar las respuestas recibi-
das, evaluar las explicaciones de la entidad sobre las diferencias significativas existentes 
y efectuar procedimientos alternativos sobre los saldos correspondientes a las confirma-
ciones no recibidas, verificando la documentación de respaldo de las operaciones y/o sus 
cancelaciones posteriores. 

 
12. Revisión de la razonabilidad de los ajustes e intereses devengados, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos por el BCRA., correspondientes a todos aquellos créditos 
que los generaron probando para una muestra de ellos la corrección de las tasas y/o co-
eficientes aplicados y los cálculos correspondientes. 

 
13. Revisión de la razonabilidad del cuadro sobre “Estado de Situación de Deudores”, con-

feccionado según las normas establecidas por el B.C.R.A., verificando su coincidencia 
con los saldos contables correspondientes. -  
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14. Evaluación de la razonabilidad de la previsión para riesgo de incobrabilidad, basándose, 

entre otras cosas en: 
 
 - El cuadro sobre “Estado de Situación de Deudores” mencionado precedentemente. 
 
 -  Composición de la cartera por tipo de actividades y clientes, zonas de influencia, grado 

de concentración, firmas vinculadas, etc. 
 
 -  Listado detallado de los deudores en quiebra, liquidación o gestión judicial, con opinión 

 de los abogados y funcionarios  de la entidad sobre el grado de cobrabilidad de los 
 mismos. 

 
 - Seguimiento de la evolución y cumplimiento de los deudores con arreglos. 
 
 - Evaluación de los antecedentes y situación actual de deudores con atrasos o con ries-

go  de insolvencia, así como de las gestiones extrajudiciales realizadas por la enti-
dad para  la cobranza de sus deudas. 

 
15. Revisión de la razonable liquidación de las compensaciones y cargos originados en la 

“Cuenta Regulación Monetaria” y en el “Aporte al Fondo de Garantías”, verificar su ade-
cuada registración contable y cotejar cancelación posterior con extracto del B.C.R.A. 

 
16. Revisión de las compras y ventas de títulos a término, así como de cambio contado a li-

quidar y a término, mediante cotejo de los saldos con la documentación de respaldo co-
rrespondiente, verificación de su valuación de acuerdo con las normas del B.C.R.A., e in-
vestigación, cuando corresponda, de los motivos de la falta de cancelación de las opera-
ciones dentro de los plazos establecidos. 

 
17. Revisión de los saldos pendientes  por operaciones de cámara compensadora y canje de 

valores, mediante cotejo de su cancelación posterior con extractos y liquidaciones dentro 
de los plazos correspondientes o investigación de los motivos de su demora. 

 
18. Revisión de los saldos correspondientes a anticipos por pago de jubilaciones y pensio-

nes, así como de otros pagos por cuenta de terceros, mediante cotejo con la documenta-
ción de respaldo de las erogaciones efectuadas o sus cancelaciones posteriores dentro 
de plazos razonables. 

 
19. Revisión de los saldos con el B.C.R.A., por “Créditos Recíprocos - Reembolsos y Reinte-

gros pendientes”, mediante su cotejo con la documentación de respaldo correspondiente, 
verificación de la correcta aplicación de los tipos de cambio e investigación, cuando co-
rresponda, de las causas de las partidas atrasadas. 

 
20. Revisión de otros créditos no mencionados precedentemente, mediante el análisis de la 

razonabilidad de los conceptos incluidos, verificación de que no hayan activado partidas 
que no corresponda de acuerdo con las normas del B.C.R.A., y evaluación de la necesi-
dad de aplicar procedimientos adicionales, tales como verificación de la documentación 
de respaldo correspondiente, pedido de confirmación de saldos, etc. 
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21. Revisión de los movimientos del periodo de los bienes en locación financiera, mediante 
cotejo de adiciones y bajas con la documentación de respaldo, verificación de que no se 
hayan activado partidas que no correspondan de acuerdo con las normas del BCRA y que 
la amortización contabilizada, así como los devengamientos de los alquileres y ajustes co-
rrespondientes son razonables. 

22. Revisión de la razonable consolidación de los estados contables de filiales en el exterior al 
cierre del periodo correspondiente de acuerdo con las normas del BCRA y basándose en 
estados contables de dichas filiales, los cuales deberían ser examinados con el alcance 
que, a juicio del auditor, resulte necesario, teniendo en cuenta la significatividad de los sal-
dos correspondientes. 

23. Revisión de los movimientos del periodo de bienes de uso y bienes diversos revaluables, 
mediante cotejo de adiciones y bajas con la documentación de respaldo correspondientes 
y teniendo en cuenta especialmente que no se hayan activado partidas que deban impu-
tarse a cuentas de resultados según las normas del B.C.R.A. 

24. Participación selectiva en los inventarios físicos de bines de uso y bienes diversos reva-
luables efectuados por la entidad. Cotejo de los resultados obtenidos con los registros 
contables, verificando que la entidad contabilice adecuadamente los ajustes correspon-
dientes. 

25. Revisión de la razonabilidad del revalúo contable de bienes de uso y bienes diversos, así 
como el cómputo de las depreciaciones correspondientes, de acuerdo con las normas del 
B.C.R.A., verificando asimismo la razonabilidad del cuadro sobre “Movimientos de Bienes 
de Uso y Bienes Diversos Revaluables” y su coincidencia con los saldos contables corres-
pondientes.  

26. Revisión de los movimientos del periodo de bienes intangibles, mediante cotejo de adicio-
nes y bajas con la documentación de respaldo correspondiente, verificación de que no se 
hayan activado partidas que no corresponda de acuerdo con las normas del B.C.R.A., y 
que la amortización contabilizada durante el periodo es razonable. 

27. revisión de la propiedad, existencia física y adecuada valuación según las normas del 
B.C.R.A., de otros bienes no mencionados precedentemente. 

28. Revisión de conciliaciones de cuentas con sucursales y agencias (en pesos y moneda ex-
tranjera), indagando acerca del origen de estos saldos. Verificar especialmente que no 
existan partidas pendientes significativas que representen ajustes en la determinación de 
los resultados del ejercicio, cómputo del efectivo mínimo, relaciones técnicas establecidas 
por el B.C.R.A, etc. 

29. Revisión de los saldos correspondientes a “Otras Partidas Pendientes de Imputación” (en 
pesos y moneda extranjera), indagando acerca de su origen. Verificar especialmente que 
no existan partidas pendientes significativas que representen ajustes en la determinación 
de los resultados del ejercicio, cómputo del efectivo mínimo, relaciones técnicas estable-
cidas por el B.C.R.A. 

30.  Revisión de la adecuada compilación de los listados de acreedores por depósitos y otras 
obligaciones por la intermediación financiera (en pesos y moneda extranjera), mediante su 
control aritmético, verificación de la documentación de  respaldo para una muestra ellos y 
cotejo de los totales correspondientes con las respectivas cuentas de control del mayor 
general. 
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31. Obtención de confirmaciones directas de acreedores por depósitos y otras obligaciones 

por intermediación financiera (en pesos y moneda extranjera). Analizar las respuestas re-
cibidas, evaluar las explicaciones de la entidad sobre las diferencias significativas existen-
tes y efectuar, cundo lo considere conveniente, procedimientos alternativos sobre los sal-
dos correspondientes a las confirmaciones no recibidas, verificando la documentación de 
respaldo de las operaciones o sus cancelaciones posteriores. 

 
32. Revisión de la razonabilidad de los ajustes e intereses devengados, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos por el B.C.R.A., correspondientes a todas aquellas obligacio-
nes que los generaron probando para una muestra de ello la corrección de las tasas y/o 
coeficiente aplicados y los cálculos correspondientes. 

 
33. Revisión de los saldos adeudados al B.C.R.A., por adelantos, líneas de créditos, etc., co-

tejando selectivamente acuerdos y cancelaciones contra la documentación de respaldo 
correspondiente y verificando el cumplimiento de las normas específicas del B.C.R.A., re-
glamentarias de dichas operaciones. 

 
34. Revisión de la documentación de respaldo correspondiente a las emisiones de Cédulas 

hipotecarias, Bonos y otras Obligaciones. 
 
35. Revisión de los saldos correspondientes a Cobranzas y otras operaciones por cuenta de 

terceros, así como de cobros no aplicados, mediante cotejo con la documentación de res-
paldo correspondiente o sus cancelaciones posteriores dentro de los plazos. 

 
36. Revisión de la documentación de respaldo correspondiente a las obligaciones con Orga-

nismos Internacionales y el cumplimiento por parte de la entidad de las condiciones pac-
tadas en los convenios respectivos. 

 
37. Revisión de la razonabilidad de las deudas sociales y fiscales y cotejo de su cancelación 

en término con la documentación de respaldo respectiva. En el caso de impuestos, verifi-
car adicionalmente que se hayan abonado en término los anticipos correspondientes. 

 
38. Revisión de otras obligaciones no mencionadas precedentemente, evaluando la razonabi-

lidad de los conceptos incluidos y la necesidad de aplicar procedimiento adicionales, tales 
como verificación de la documentación de respaldo correspondiente, pedido de confirma-
ción de saldos, etc. 

 
39. Obtención de informaciones directas de los asesores legales de la entidad sobre el estado 

de los asuntos en trámites y revisión de la contabilización de las adecuadas previsiones 
por aquellas contingencias que correspondan de acuerdo con las normas del B.C.R.A. 

 
40. Evaluar la razonabilidad del movimiento de la cobertura de seguros de la entidad (incen-

dios, dinero en caja y en tránsito, fidelidad de empleados, etc.) 
 

41. Análisis del movimiento producido durante el periodo en los rubros integrantes del patri-
monio neto de la entidad mediante: 

 
- Cotejo con las tasas de las Asambleas de Accionistas, reuniones de Directorio, u órgano 

similar de las entidades. 
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- Revisión del efectivo ingreso de los fondos correspondientes a los aumentos de capital y 

aportes irrevocables para futuros aumentos del mismo, así como de los montos com-
prometidos oportunamente por los accionistas, con la documentación de respaldo res-
pectiva. 

 
- Revisión de los aportes de capital recibidos en especie, los cuales deben contar con ex-

presa autorización del B.C.R.A. 
 
- Revisión de la registración y pago de los dividendos y otras atribuciones de utilizadas 

aprobadas por los órganos de la entidad, verificando si ellas están de acuerdo con los 
dispositivos legales y las normas complementarias del B.C.R.A. vigentes, así como con 
las que surjan de los estatutos o documentos similares que regulan el funcionamiento de 
la entidad. 

 
- Cotejo de los incrementos por revalúos contable con el movimiento de bienes de uso y 

bienes diversos, verificando asimismo la adecuado distribución contable de los saldos 
por actualización, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

 
- Revisión de las capitalizaciones de saldos de revalúo contable efectuadas, verificando si 

ellas están de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
 
- Revisión de la razonabilidad de los ajustes de resultados de ejercicios anteriores contabi-

lizados durante el periodo 
 
- Revisión de cambios significativos en la composición del paquete accionario de la enti-

dad y su correspondiente información al B.C.R.A. 
 
- Revisión de otros movimientos no mencionados precedentemente con la documentación 

de respaldo correspondiente. 
 
42. Revisión del razonable cumplimiento de las normas del B.C.R.A. en relación con: 

 
El cómputo del efectivo mínimo (en pesos y moneda extranjera) 
 
- La relación entre los activos inmovilizados y responsabilidad patrimonial. 

 
 - La relación entre pasivos financieros y responsabilidad patrimonial. 
 

- La relación entre inversiones en títulos valores no cotizables en bolsa y responsabilidad 
patrimonial. 

 
- La relación entre gastos de organización, constitución e instalación y responsabilidad pa-

trimonial. 
 
- El fraccionamiento del riesgo en las operaciones de créditos. 
 
- Los límites máximos de otorgamiento de créditos a directores, administradores empresas 

y personas vinculadas. 
43. Revisión del cumplimiento por parte de la entidad de las disposiciones de los arts. 28 y 29 

de la Ley Nro.. 21.256 
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44. Realización de ponderaciones de razonabilidad de las cuentas significativas del estado de 
resultados de la entidad, fundamentalmente a través de: 

-  Análisis de variaciones entre meses dentro del ejercicio y respecto del ejercicio anterior. 

- Pruebas globales de intereses, ajustes, diferencias de cambio, cargas sociales sobre 
remuneraciones, etc. 

45. Relación de cuentas significativas del estado de resultados con revisiones efectuadas en 
rubros patrimoniales, tales como: 

- Revisión del movimiento de títulos y valores mobiliarios por  participaciones en otras so-
ciedades. 

- Evaluación de la razonabilidad de las previsiones para riesgo de incobrabilidad. 

- Revisión del movimiento de bienes de uso y bienes diversos revaluables y del cómputo 
de las depreciaciones sobre los mismos. 

- Revisión del movimiento de bienes intangibles 

- Revisión de las compensaciones y cargos originados en la “Cuenta Regulación Moneta-
ria” y en el “Aporte al Fondo de Garantías”. 

- Revisión de la razonabilidad de las deudas sociales y fiscales. 

- Evaluación de la razonabilidad de las previsiones para contingencias. 

46. Revisión de la liquidación de remuneraciones al personal. 

47. Cotejo de la documentación de respaldo y verificación detallada de los importes más signi-
ficativos imputados a los resultados del ejercicio de aquellas cuentas que: 

- Tengan variaciones anormales entre meses dentro del ejercicio o respecto del ejercicio 
anterior, sin justificación aparente de las mismas. 

- Tengan diferencias significativas en las pruebas globales efectuadas o que no exista una 
relación lógica con los estados de las cuentas patrimoniales que las generaron. 

- Por su naturaleza y/o significatividad requiera la realización de un examen detallado a 
juicio del profesional. 

48. Revisión de los hechos y transacciones ocurridos con posterioridad al cierre del periodo y 
hasta la fecha del informe del auditor, con el objeto de determinar si ellos afectan significa-
tivamente las cifras de los estados contables a dicha fecha o requieren exposición adicio-
nal dentro de la información complementaria correspondiente.  

49. Arqueo sorpresivo de los valores en custodia que se encuentren en poder de la entidad. 
Cotejo de los resultados obtenidos con los registros contables y/o la documentación de 
respaldo correspondiente. 
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50. Revisión de la adecuada registración en cuentas de orden de los saldos no utilizados co-

rrespondientes a créditos acordados, garantías otorgados por la entidad, documentos re-
descontados, valores al cobro y operaciones de compensación de valores. 

 
51. Lectura de las catas de las Asambleas de Accionistas, reuniones de Directorio u órganos 

similares de la entidad, relacionando los asuntos tratados con el trabajo efectuado en 
otras áreas de la revisión. 

 
52. Revisión de que todos los libros de contabilidad obligatorios se encuentren actualizados y 

sean llevados de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y las normas reglamenta-
rias del B.C.R.A. 

 
53. Verificar que la entidad ha cumplimentado en debida forma las observaciones formuladas 

durante la última inspección del B.C.R.A. 
 
54. Revisión de la razonable preparación de los estados contables al cierre del periodo de 

acuerdo con las pautas de clasificación y exposición establecidas por el B.C.R.A., así co-
mo de la información complementaria correspondiente. 

 
Revisión de la razonablidad de las cifras ajustadas por inflación al cierre del periodo, cal-

culadas sobre la base de los estados contables según libros y las normas respectivas 
del B.C.R.A. 

 
II. APLICABLES PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES 
 

El examen de los estados contables al cierre de cada trimestre consistirá en una revisión limitada 
de los mismos, durante la cual: 
 
A. Se efectuará una porción del relevamiento y evaluación del control, interno de la entidad, de 

acuerdo con el alcance determinado por el auditor, de forma tal que al término de ejercicio se 
haya completado el punto I-A requerido para el examen de los estados contables al cierre del 
mismo, en todo lo relacionado con las transacciones significativas desarrolladas por la entidad. 

 
B. Se efectuarán las pruebas sustanciales mencionadas en los puntos I-B-3, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 

15,21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 32, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55. 
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INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS 

Como conclusión de la tarea realizada, los auditores externos deberán enviar a las entidades 
financieras los informes que se detallan a continuación 

1. Dictamen sobre los estados contables de la entidad al cierre del ejercicio, el cual deberá 
contener como mínimo lo siguiente: 

- Destinatario del dictamen. 

- Identificación completa de los estados contables examinados y de la entidad a la cual 
corresponden. 

- Alcance del examen efectuado, el cual deberá realizarse de acuerdo con lo estipulado 
en los Anexos II y III.  

- Su opinión sobre si los estados contables examinados presentan razonablemente la 
situación patrimonial de la entidad a la fecha correspondiente y los resultados de sus 
operaciones por el ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las normas 
establecidas por el Banco Central de la República Argentina y los principios de conta-
bilidad generalmente aceptados, así como sobre su aplicación uniforme respecto del 
ejercicio anterior. 

- Los datos especiales requeridos para cumplir con disposiciones legales, tales como 
las del Art. 10 de la Ley Nro. 17.250. 

- Lugar y fecha en que se expide el dictamen. 

- Firma del Contador Público, certificada por el correspondiente Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas. 

El dictamen puede contener salvedades a las opiniones vertidas y/o aclaraciones. Para 
que ellas justifiquen su inclusión en le dictamen deben referirse a aspectos significativos 
en relación con los estados contables tomados en su conjunto. 

Las salvedades a la opinión principal, o sea sobre la razonabilidad de los estados conta-
bles, pueden tener des significados distintos: 

- que el auditor discrepa concretamente con cierto tratamiento dispensado en los esta-
dos contables (salvedad determinada) o 

- que el auditor no emite opinión sobre cierto rubro (salvedad indeterminada). 

Las salvedades determinadas pueden consistir en : 

a)  diferencias de opinión en materia de valuación, tales como sobre o subvaluación de 
activos y/o pasivos, partidas no registradas contablemente, etc. 
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b) falta de exposición o exposición inadecuada de ciertos datos en los estados conta-
bles. 

Por su parte, las salvedades indeterminadas pueden originarse en: 

a) carencia de elementos de juicio suficiente para formarse una opinión sobre un rubro o 
concepto. Por ejemplo: falta de documentación de respaldo de operaciones efectua-
das, deficiencias significativas de control interno que no le ofrezcan seguridad razo-
nables sobre la confiabilidad de ciertos datos contables, etc. 

b) incertidumbre respecto de ciertos hechos futuros, de cuyas realización depende la ra-
zonabilidad de la valuación de un rubro. Es dable destacar que en estos casos puede 
no necesariamente haber discrepancia ente la Entidad Financiera y el auditor externo, 
sino que determinados problemas potenciales deben exponerse en el dictamen, pues 
de ocurrir podrían afectar la situación patrimonial y los resultados de las operaciones 
de la entidad, casos típicos de este tipo lo constituyen la resolución de juicios pen-
dientes, sumarios en procesos de sustanciación en el B.C.R.A., diferencias de inter-
pretaciones impositivas, dudas sobre la cobrabilidad de préstamos, etc. 

Las salvedades deberán fundamentarse adecuadamente, precisando las cunetas o ru-
bros involucrados, la naturaleza de la exposición y su monto. Cuando haya imposibilidad 
de cuantificar razonablemente los montos correspondientes, el auditor externo deberá 
explicar los motivos de ello en su dictamen. La exposición de las causas de las salveda-
des en notas a los estados contables de la entidad excusará su repetición en el dicta-
men, pero este deberá indicar la existencia de la salvedad y remitirse a la respectiva no-
ta 

En ciertos casos, las salvedades pueden ser tan significativas que lleguen a carecer de 
sentido tratarlas como una excepción a las generalidades echas en el dictamen, corres-
pondiendo en esos casos una opinión adversa o una abstención de opinión, según el ca-
so. 

Las aclaraciones que pueden incluirse en el dictamen son simples agregados que no 
atentan contra las declaraciones generales efectuadas en él, o sea que de ninguna for-
ma pueden incluirse verdaderas salvedades bajo la formula de aclaraciones. 

2. Informes con los resultados de las revisiones limitadas de los estados contables de la 
entidad al cierre de cada trimestre, los cuales incluirán como mínimo lo siguiente: 

- Destinatario del informe. 

- Identificación completa de los estados contables examinados y de la entidad a la cual 
corresponden. 

- Alcance del examen efectuado, el cual deberá realizarse de acuerdo con lo estipulado 
en los Anexos II y III. 

- Todos los hechos y circunstancias de lo que haya tomado conocimiento a raíz de la 
tarea cumplida, en la media que afecten significativamente los estados contables 
examinados y no se encuentren adecuadamente considerados en ellos, con la co-
rrespondiente abstención de opinión debido al alcance limitado de la revisión efectua-
da, sobre si los estados presentan razonablemente al situación de la entidad a la fe-
cha correspondiente y los resultados de sus operaciones por el periodo terminado en 
esa fecha. 
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-  Su opinión sobre si los estados contables concuerdan con las anotaciones efectuadas 

en los registros contables de la entidad y si estos últimos son llevados de conformidad 
con las disposiciones legales vigentes y las normas reglamentarias del Banco Central 
de la República Argentina. 

 
-  Los datos especiales requeridos para cumplir con disposiciones legales, tales como 

las del art. 10 de la Ley Nro. 17.250. 
 
-  Lugar y fecha en que se expide el informe. 
 
- Firma del contador público, certificada por el correspondiente Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas. 
 

Los informes mencionados en 1 y 2 deberán ser enviados por las entidades financieras al 
Banco Central de la República Argentina, junto con los estados contables correspondientes, firma-
dos por el Contador Público a efectos de su identificación con el respectivo informe. 

 
3.  Memorándum sobre el sistema de control interno contable de las entidades, el cual debe 

contener, como mínimo una descripción de las deficiencias significativas observadas en 
dicho sistema y, si es posible, sus sugerencias para solucionarlas. 
 

A los efectos mencionados precedentemente, se considerará que existen deficiencias signi-
ficativas en el sistema de control, interno contable cuando los procedimientos o su grado de cum-
plimiento no provean razonable seguridad de que errores o irregularidades, que pueden tener efec-
to significativo en los estados contables auditados, serían oportunamente detectados por el perso-
nal de la entidad durante la normal realización de sus tareas. 

 
Dicho memorándum debe ser enviado  cada vez que el auditor externo lo considere nece-

sario y por lo menos una vez por año, dentro de los 60 días de la fecha de cierre del ejercicio co-
rrespondiente. 

 
El Directorio, el Consejo de Administración o la autoridad competente local, según el caso, 

serán responsables de analizar el memorándum recibido y en caso de compartir la opinión del au-
ditor externo, desarrollar un plan para que, dentro de los 180 días, se corrijan las deficiencias ob-
servadas. 

 
El memorándum mencionado precedentemente deberá transcribirse en el libro de Actas de 

las reuniones del Directorio o Consejo Administrativo de la entidad o, en su defecto, en un libro es-
pecial habilitado a tales fines. 

 
Si el auditor externo no hubiera observado deficiencias significativas en el sistema de con-

trol interno contable, igualmente deberá enviar una carta a la entidad informando sobre dicha si-
tuación. 

 



 
CÓDIGO  
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ANTECEDENTES DE AUDITORES EXTERNOS 
 

 

 

Entidad: 
 

 

ESTUDIO DE CONTADORES PÚBLICOS (1) 
 

 

Denominación: 

Domicilio Teléfono: 
 

 

DATOS PERSONALES DEL CONTADOR PUBLICO DESIGNADO 
 

Apellido Nombres completos 
  

L.E. / L.C. / D.N.I. Nº (2) C.I. Nº Expedido por 
   

Nacimiento Nacionalidad Fecha Lugar 
Años de residencia en el 

país (3) 
    

Estado civil Cónyuge 
  

Padre Madre 
  

 

Domicilio particular: 

Domicilio comercial: Teléfono: 
 

Inscripción en la Dirección General  
Impositiva (Impuesto a las Ganancias) Inscripciones Previsionales 

Nº 

 

Empleador - Caja Nº 

Afiliado - Caja Nº 
 

 

INSCRIPCIÓN EN LA MATRICULA DE CONTADORES PÚBLICOS (4) 
 

Tomo Folio Número 
 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de: 
   

Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente fórmula son correctos, completos y fiel expresión de la
verdad. 
 

Lugar y fecha: 
 
 
 Firma y aclaración Certificación de firma 
 

(1) - A integrar únicamente en el caso de profesionales que actúen a nombre de un Estudio de Contadores Públicos.  
(2) - Táchese lo que no corresponda. 
(3) - A integrar únicamente por los nacidos en el extranjero. 
(4) - Deberá consignar detalladamente los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas en los que se halla inscripto. 

La provisión de este impreso deberá solicitarse mediante fórmula 337 
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G e r e n c i a  d e  C o n t r o l  d e  
E n t i d a d e s  F i n a n c i e r a s  

 
 

D E C L A R A C I Ó N  J U R A D A  D E  A U D I T O R E S  E X T E R N O S  

  
 Declaro bajo juramento como Auditor Externo de la Entidad 
 
1. No soy socio o accionista, director o administrador de la entidad, ni de personas o empresas económicamente vinculadas a ella; 
 
2. No me desempeño en relación de dependencia en la entidad ni en empresas vinculadas a ella; 
 
3. No me alcanza ninguna de las siguientes inhabilidades previstas en el artículo 10 de la Ley Nº 21.526, según se detalla a con-

tinuación: 
 

3.1 Los afectados por las inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el artículo 264 de la Ley Nº 19.550, a saber: 
 

3.1.1 Quienes no pueden ejercer el comercio; 
3.1.2 Los fallados por quiebra culpable o fraudulenta hasta diez año después de su rehabilitación; los fallados por quiebra ca-

sual o los concursados hasta cinco años después de su rehabilitación; los directores o administradores de sociedad cuya 
conducta se califique de culpable o fraudulenta, hasta diez años después de su rehabilitación. 

3.1.3 Los condenados con asesoría de inhabilitación de ejercer cargos públicos; los condenados por hurto, robo, defraudación, 
cohecho, emisión de cheques sin fondos y delitos contra la fe pública; los condenados por delitos cometidos en la consti-
tución, funcionamiento y liquidación de sociedades. En todos los casos hasta después de diez años de cumplida su con-
dena. 

3.1.4 Los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad, hasta dos años 
del cese de sus funciones. 

 
3.2 Los inhabilitados para ejercer cargos públicos 
3.3 Los deudores morosos de las entidades financieras 
3.4 Los inhabilitados para ser titulares de cuentas corrientes u otras que participen de su naturaleza, hasta tres años después de 

haber cesado dicha medida. 
3.5 Los inhabilitados por aplicación del inciso 5) del artículo 41 de la Ley Nº21.526, mientras dure el tiempo de su sanción, o sea 

para desempeñar como promotores, fundadores, directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, síndicos, 
liquidadores o gerentes de entidades financieras comprendidas en dicha Ley; 

3.6 Quienes por decisión de autoridad competente hubieran sido declarados responsables de irregularidades en el gobierno y ad-
ministración de las entidades financieras, y 

3.7 Quienes se encuentren alcanzados por la incompatibilidades que el desempeño como síndico, determina el artículo 286, inciso 
2) y 3) de la Ley Nº 19.550, que se refiere respectivamente a : 

- Los directores, gerentes y empleados de la misma sociedad o de otra controlada o controlante, y  
- Los cónyuges, los parientes por consanguinidad en línea recta, los colaterales hasta el cuarto grado inclusive y los afines 

dentro del segundo, de los directores y gerentes generales. 

4. No he sido expresamente inhabilitado por el Banco Central de la República Argentina por incumplimiento de las disposiciones  del 
artículo 39 de la Ley Nº 21.525 o de las establecidas en materia de Normas Mínimas sobre Auditorías Externas. 

5. No he sido expresamente inhabilitado para ejercer la profesión por ninguno de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 
del país. 

6. Tengo la independencia requerida por las “Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas” reconocidas o establecidas por el Conse-
jo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción correspondiente al domicilio legal de la Entidad. 

7. Declaro conocer y aceptar que por ejercer la función de Auditor Externo de la Entidad 
         , quedo sujeto a las disposiciones de los artículos 39,41 y 42 de la Ley Nº 
21.526 y normas reglamentarias. 

    Asimismo, asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respeto dentro de los cinco días 
hábiles de ocurrido. 
 
 
 
 
 
    Lugar y fecha  Firma y aclaración 
 

CERTIFICACIÓN DE FIRMA 
 
 
 
 

Fórm. 3831 (XII - 80) 

La provisión de este impreso deberá solicitarse mediante Fórmula 337. 


