
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACION "A" 287 28/02/83

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONTABILIDAD Y AUDITORIA - CO-
NAU - 1 - 30

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones que se han resuelto introdu-
cir en las "NORMAS CONTABLES PARA LAS ENTIDADES FINANCIERAS", para su aplicación a
partir de marzo próximo.

Como consecuencia de dichas modificaciones, se dejan sin efecto las siguientes cuen-
tas: 141145; 31.1201; 311721; 311724; 311801; 312121; 312124; 312201; 321118; 321133;
321201; 325133; 325201 y 521015.

Con motivo del nuevo ordenamiento quedan derogadas, a partir de la información co-
rrespondiente a marzo, las disposiciones de las Comunicaciones "B" 530 y "B" 580.

Se acompañan las hojas que corresponde incorporar en reemplazo de los textos que
integran el ordenamiento de la Circular CONAi1 - 1.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Ricardo J. Assisa
Subgerente Departamental
Adscripto a la Gerencia de

Normas para Entidades Financiera

Daniel E. De Pablo
Subgerente General

ANEXO: 148 hojas
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DISPONIBILIDADES

100000 Activo

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
111016 Banco de la Nación Argentina - Cámaras compensadoras del interior
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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TITULOS PUBLICOS

120000 Títulos públicos

121000 En pesos

121003 Con cotización
121006 Sin cotización - Cédulas hipotecarias
121007 Sin cotización - Bono Nacional de Consolidación Económico - Financiero -

Ley. No. 22.510
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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PRESTAMOS

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



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

PLAN DE CUENTAS

versión: 2a. Fecha: 28.2.83 Comunicación "A"
CONAU -1 - 30

Página 6 de 47

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 CREDITOS POR INTERMEDIACION 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 y participaciones a término
141112 Compras de títulos y participaciones a término
141115 Primas a devengar por compra de títulos y participaciones 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 Descubiertos en cámaras compensadoras del interior
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 - Reembolsos

pendientes
141144 Banco Central de la República Argentina - Cuenta "Especial"
141161 Banco Central de la República Argentina - Saldos computables por deduc-

ción de ajustes e intereses
141143 Banco Central de la República Argentina - Cuenta Regulación Monetaria a

cobrar computable para el efectivo mínimo
141146 Banco Central de la República Argentina - Cuenta Regulación Monetaria a

cobrar, no computable para el efectivo mínimo
141148 Banco Central de la República Argentina - Reembolsos pendientes por   pa-

gos de servicios de renta y amortización de valores públicos nacionales
141153 Banco Central de la República Argentina - Utilización neta del límite especial

de préstamos - Precios al consumidor
141155 Banco Central de la República Argentina - Utilización neta del límite especial

de préstamos - Precios al por mayor, nivel general
141156 Banco Central de la República Argentina - Utilización neta del límite especial

de préstamos - Precios al por mayor, no agropecuarios nacionales
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141157 Banco Central de la República Argentina - Utilización neta del límite especial
de prestamos - Precios al por mayor, agropecuarios nacionales - subgrupo
Producción animal

141158 Banco Central de la República Argentina - Utilización neta del límite especial
de préstamos - Precios al por mayor, agropecuarios nacionales subgrupo
Producción vegetal

141159 Banco Central de la República Argentina - Utilización neta del límite especial
de préstamos - Salario total medio mensual

141160 Banco Central de la República Argentina - Utilización neta del límite especial
de préstamos - Costo de la construcción, Capital Federal nivel general

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)

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
145131 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
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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 LOCACION 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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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
161020 Otras - Fondos comunes de inversión
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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CREDITOS 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 venta 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 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 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



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

PLAN DE CUENTAS

versión: 2a. Fecha: 28.2.83 Comunicación "A"
CONAU -1 - 30

Página 13 de 47

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)
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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 y piezas de colección
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 Alhaja 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 IMPUTACION - 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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DEPOSITOS

300000 Pasivo

310000 Depósitos

311000 En pesos - Residentes en el país

31100 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
311135 Plazo fijo intransferible ajustable a mediano plazo
311136 Plazo fijo intransferible ajustable
311139 Plazo fijo intransferible no ajustable
311140 Plazo fijo intransferible a tasa libre
311142 Saldos inmovilizados
311145 Ordenes por pagar
311148 Previos de importación
311151 En garantía
311154 Otros depósitos
311191 (Utilización de fondos unificados)
311202 Sector público no financiero - Ajustes devengados a pagar por depósitos a

plazo fijo intransferible ajustable a mediano plazo
311203 Sector público no financiero - Otros ajustes e intereses devengados a pagar

311400 Sector financiero - Capitales

311403 Cuentas corrientes sin interés - Corresponsalía- su cuenta
311405 Cuentas corrientes sin interés - Entidades financieras en liquidación - Devo-

lución de depósitos
311406 Cuentas corrientes sin interés - Otras
311409 Cuentas corrientes con interés - Corresponsalía - su cuenta
311412 Cuentas corrientes con interés - Otras
311414 Cuentas corrientes en cámaras compensadoras del interior
311415 Otras cuentas corrientes computables para el efectivo mínimo
311445 Ordenes por pagar
311454 Otros depósitos
311501 Sector financiero - Intereses devengados a pagar
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311700 Sector privado no financiero - Capitales

311706 Cuentas corrientes sin interés
311712 Cuentas corrientes con interés
311718 Ahorro común
311720 Ahorro especial
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
311735 Plazo fijo intransferible ajustable a mediano plazo
311736 Plazo fijo intransferible ajustable
311739 Plazo fijo intransferible no ajustable
311740 Plazo fijo intransferible a tasa libre
311742 Saldos inmovilizados
311745 Ordenes por pagar
311748 Previos de importación
311751 En garantía
311754 Otros depósitos
311802 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a pagar por depósitos a pla-

zo fijo intransferible ajustable a mediano plazo
311803 Sector privado no financiero - Otros 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 Ahorre común
312120 Ahorro especial
312131 Plazo fijo transferible ajustable
312133 Plazo fijo transferible no ajustable
312135 Plazo fijo intransferible ajustable a mediano plazo
312136 Plazo fijo intransferible ajustable
312139 Plazo fijo intransferible no ajustable
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312140 Plazo fijo intransferible a tasa libre
312142 Saldos inmovilizados
312145 Ordenes por pagar
312151 En garantía
312154 Otros depósitos
312202 Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo fijo intransferible ajustable a

mediano plazo
312203 Otros ajustes e intereses devengados a pagar

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 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
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316137 Plazo fijo intransferible
316142 Saldos inmovilizados
316154 Otros depósitos
316201 Intereses devengados a pagar
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OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION 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 míni-
mo

321103 Aceptaciones por transacciones financieras - Importe no sujeto a efectivo
mínimo

321104 Otras aceptaciones
321108 Banco Central de la República Argentina - Descubiertos en cuenta corriente
321109 Banco Central de la República Argentina - Adelantos
321110 Banco Central de la República Argentina - Préstamo régimen de consolida-

ción económico - financiera - Ley No. 22.510
321111 Banco Central de la República Argentina - Líneas de crédito subsistentes al

31.5.77
321112 Banco Central de la República Argentina - Otras líneas de crédito
321115 Banco Central de la República Argentina - Créditos recíprocos - Reintegros

pendientes
321116 Banco Central de la República Argentina - Cuenta Regulación Monetaria a

compensar
321121 Banco Central de la República Argentina - Aporte Fondos de Garantía a pa-

gar
321146 Banco Central de la República Argentina - Préstamo Consolidado - Líneas

ajustables
321147 Banco Central de la República Argentina - Préstamo Consolidado - Líneas

no ajustables
321149 Banco Central de la República Argentina - Cuota de amortización del Prés-

tamo Consolidado deducible para la integraci6nn del efectivo mínimo
321150 Banco Central de la República Argentina - Cancelaciones anticipadas del

Préstamo Consolidado deducibles para la integración del efectivo mínimo
321132 Banco Central de la República Argentina - Límite especial de préstamos -

Precios al consumidor
321134 Banco Central de la República Argentina - Límite especial de préstamos -

Precios al por mayor, nivel general
321135 Banco Central de la República Argentina - Límite especial de préstamos -

Precios al por mayor no agropecuarios nacionales
321137 Banco Central de la República Argentina - Límite especial de préstamos -

Precios al por mayor, agropecuarios nacionales - subgrupo Producción ani-
mal
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321138 Banco Central de la República Argentina - Límite especial de préstamos -
Precios al por mayor, agropecuarios nacionales - subgrupo Producción ve-
getal

321140 Banco Central de la República Argentina - Límite especial de préstamos -
Salario total medio mensual

321141 Banco Central de la República Argentina - Límite especial de préstamos -
Costo de la construcción, Capital Federal - nivel general-

321124 Banco Central de la República Argentina - Diversas
321126 Banco de la Nación Argentina - Descubiertos en cámaras compensadoras

del interior
321128 Corresponsalía - nuestra cuenta
321131 Corresponsalía - su cuenta
321144 Otras financiaciones de entidades financieras computables para el efectivo

mínimo
321145 Otras financiaciones de entidades financieras no computables para el efecti-

vo mínimo
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. 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
321162 Acreedores por compra de bienes dados en locación financiera
321163 Acreedores por compra de títulos y participaciones a término
321166 Ventas de títulos y participaciones a término
32116) Primas a devengar por venta de títulos y participaciones 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 Comisione: devengadas a pagar
321181 Diversas sujetas a efectivo mínimo
321184 Diversas no sujetas a efectivo mínimo
321202 Ajustes devengados a pagar del Límite Especial de Préstamos deducibles para

la integración del efectivo mínimo
321203 Ajustes devengados a pagar del Límite Especial de Préstamos no deducibles

para la integración del efectivo mínimo
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321207 Ajustes e interese del Préstamo Consolidado deducibles para la integración del
efectivo mínimo

321208 Ajustes del Préstamo Consolidado no deducibles para la integración del efecti-
vo mínimo

321209 Exceso del Préstamo Consolidado deducible para la integración del efectivo
mínimo

321204 Otros ajustes e intereses devengados a pagar al Banco Central de la República
Argentina

321206 Otros 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 crédito subsistentes al

31.5.77
325124 Banco Central de la República Argentina - Diversas
325128 Corresponsalía - nuestra cuenta
325131 Corresponsalía - su cuenta
325134 Otras financiaciones de entidades financieras computables para el efectivo

mínimo
325135 Otras financiaciones de entidades financieras no computables para el efecti-

vo mínimo
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
325184 Diversas
325202 Intereses devengados a pagar al Banco Central de la República Argentina
325203 Otros intereses devengados a pagar
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326000 En moneda extrajera - 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
826184 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 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 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 varias
332201 Ajustes e intereses develados 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 IMPUTACION - 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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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 sociedades
430012 Saldos por revalúos contables de leyes anteriores
430015 Fondo de ajuste patrimonial
430018 Fondo de ajuste patrimonial - Participaciones en entidades financieras con-

troladas
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 Ajuste de resultados de ejercicios anteriores
450009 Resultados del 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
521018 (Compensación Cuenta Regulación Monetaria)
521019 Reducción Cuenta Regulación Monetaria
521021 Aporte Fondo de Garantía
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 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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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



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

PLAN DE CUENTAS

versión: 2a. Fecha: 28.2.83 Comunicación "A"
CONAU -1 - 30

Página 40 de 47

EGRESOS POR SERVICIOS

550000 Egresos por servicios

551000 Por operaciones en pesos

551003 Comisiones
551006 Aporte al Instituto de Servicios 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 ADMINISTRACION

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 reparaciones
560051 Depreciación de bienes de uso
560054 Amortización de gastos de organización y desarrollo
560057 Otros
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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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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 Ar-

gentina
580031 Siniestros
580033 Donaciones
580036 Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios
580039 Impuesto 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



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

PLAN DE CUENTAS

versión: 2a. Fecha: 28.2.83 Comunicación "A"
CONAU -1 - 30

Página 46 de 47

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
715053 Valores en custodia
715063 Valores al cobro
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CUENTAS DE ORDEN - CREEDORAS

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
72102° Otorgantes de garantías
721031 Garantías otorgadas por obligaciones directas
721033 Otras 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
721070 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
725031 Garantías otorgadas por obligaciones directas
725033 Otras garantías otorgadas
725049 Documentos redescontados
725053 Depositantes de valores en custodia
725063 Depositantes de valores al cobro
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OTROS CREDITOS POR INTERMEDIACION 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 y participaciones a término
141112 Compras de títulos y participaciones a término
141115 Primas a devengar por compra de títulos y participaciones 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 Descubiertos en cámaras compensadoras del interior
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 - Reembolsos

pendientes
141144 Banco Central de la República Argentina - Cuenta "Especial"
141161 Banco Central de la República Argentina - Saldos computables por deduc-

ción de ajustes e intereses
141143 Banco Central de la República Argentina - Cuenta Regulación Monetaria a

cobrar computable para el efectivo mínimo
141146 Banco Central de la República Argentina - Cuenta Regulación Monetaria a

cobrar no computable para el efectivo mínimo
141148 Banco Central de la República Argentina - Reembolsos pendientes por pa-

gos de servicios de renta y amortización de valores públicos nacionales
141153 Banco Central de la República Argentina - Utilización neta del límite especial

de préstamos - Precios al consumidor
141155 Banco Central de la República Argentina - Utilización neta del límite especial

de préstamos - Precios al por mayor, nivel general
141156 Banco Central de la República Argentina - Utilización neta del límite especial

de préstamos - Precios al por mayor, no agropecuarios nacionales
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141157 Banco Central de la República Argentina - Utilización neta del límite especial
de préstamos - Precios al por mayor, agropecuarios nacionales - subgrupo
Producción animal

141158 Banco Central de la República Argentina - Utilización neta del límite especial
de préstamos - Precios al por mayor, agropecuarios nacionales - subgrupo
Producción vegetal

141159 Banco Central de la República Argentina - Utilización neta del límite especial
de préstamos - Salario total medio mensual

141160 Banco Central de la República Argentina - Utilización neta del límite especial
de préstamos - Costo de la construcción, Capital Federal -nivel general-

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)

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 Pegos 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



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a. Fecha: 28.2.83 Comunicación "A"
CONAU - 1 - 30

Código: Página 3 de 3

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 : En pesos - Residentes en el país
Otros atributos : Capitales
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Cuenta "Especial"

Incluye el saldo deudor en pesos en la cuenta "Especial" abierta a nombre de la enti-
dad 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 : Banco Central de la República Argentina - Saldos computables por deduc-

ción de ajustes e intereses

Incluye los importes aún no compensados, a favor de la entidad, provenientes de las li-
quidaciones de ajustes e intereses por la utilización del Préstamo Consolidado que hayan resultado
negativas, con motivo de las deducciones admitidas para la determinación de tales cargos.

Esta cuenta se imputará en oportunidad de las pertinentes liquidaciones, con contra-
partida en "Egresos Financieros - Por operaciones en pesos - Ajustes por otras obligaciones por
intermediación financiera" o en "Egresos Financieros - Por operaciones en pesos - Intereses por
otras obligaciones por intermediación financiera", según corresponda.
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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 computable para el efectivo mínimo

Incluye el saldo deudor del Banco Central de la República Argentina por el importe de
los ajustes e intereses por depósitos, compensables a través de la Cuenta Regulación Monetaria -
Ley No. 21.572, ya efectivizados o puestos a disposición de los depositantes, imputado con contra-
partida en "Otros créditos por intermediación financiera - En pesos - Residentes en el país - Capi-
tales - Banco Central de la República Argentina - Cuenta Regulación Monetaria a cobrar no com-
putable para el efectivo mínimo" o en "Egresos financieros - Por operaciones en pesos - (Compen-
sación Cuenta Regulación Monetaria)", según corresponda.
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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 no computable para el efectivo mínimo

Incluye el saldo deudor del Banco Central de la República Argentina, por el importe de
los ajustes e intereses devengados pendientes de pago por depósitos compensables a través de la
Cuenta Regulación Monetaria - Ley No. 21.572.

Las compensaciones devengadas mensualmente se imputarán a esta cuenta con con-
trapartida en "Egresos financieros - Por operaciones en pesos - (Compensación Cuenta Regulación
Monetaria)".

En oportunidad del pago o acreditación en cuenta de los mencionados ajustes o intere-
ses, esta cuenta se acreditará por el importe de las compensaciones oportunamente devengadas

con contrapartida en "Otros créditos por intermediación financiera - En pesos - Resi-
dentes en el país - Capitales - Banco Central de la República Argentina - Cuenta Regulación Mo-
netaria a cobrar computable para el efectivo mínimo".
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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 - Utilización neta del límite especial

de préstamos - Precios al consumidor

Incluye el saldo deudor derivado de la diferencia entre el total de operaciones de cré-
dito imputadas al límite especial de préstamos otorgadas con cláusula de ajuste según el índice de
Precios al Consumidor y las acreditaciones efectuadas por el Banco Central de la República Argen-
tina para este sublímite.

Se debitarán en esta cuenta los préstamos liquidados y se acreditarán los recuperos -
en concepto de capital- por las operaciones imputadas a este sublímite, con contrapartida en "Otras
obligaciones por intermediación financiera - Banco Central de la República Argentina - Límite espe-
cial de préstamos - Precios al consumidor".

Asimismo esta cuenta se descargará por las acreditaciones de este sublímite, a partir
del mismo día en que ellas se efectivicen en la cuenta corriente abierta en el Banco Central a nom-
bre de 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 : Banco Central de la República Argentina - Utilización neta del límite especial

de préstamos - Precios al por mayor, nivel general

Incluye el saldo deudor derivado de la diferencia entre el total de operaciones de cré-
dito imputadas al límite especial de préstamos otorgadas con cláusula de ajuste según el índice de
Precios al por mayor, nivel general y las acreditaciones efectuadas por el Banco Central de la Re-
pública Argentina para este sublímite.

Se debitarán en esta cuenta los préstamos liquidados y se acreditarán los recuperos en
concepto de capital- por las operaciones imputadas a este sublímite, con contrapartida en "Otras
obligaciones por intermediación financiera - Banco Central de la República Argentina - Límite espe-
cial de préstamos - Precios al por mayor, nivel general".

Asimismo esta cuenta se descargará por las acreditaciones de este sublímite, a partir
del mismo día en que ellas se efectivicen en la cuenta corriente abierta en el Banco Central a nom-
bre de 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 : Banco Central de la República Argentina - Utilización neta del límite especial

de préstamos - Precios al por mayor, no agropecuarios nacionales

Incluye el saldo deudor derivado de la diferencia entre el total de operaciones de cré-
dito imputadas al límite especial de préstamos otorgadas con cláusula de ajuste según el índice de
Precios al por mayor, no agropecuarios nacionales y las acreditaciones efectuadas por el Banco
Central de la República Argentina para este sublímite.

Se debitarán en esta cuenta los préstamos liquidados y se acreditarán los recuperos -
en concepto de capital- por las operaciones imputadas a este sublímite, con contrapartida en "Otras
obligaciones por intermediación financiera - Banco Central de la República Argentina - Límite espe-
cial de préstamos - Precios al por mayor, no agropecuarios nacionales".

Asimismo esta cuenta se descargará por las acreditaciones de este sublímite, a partir
del mismo día en que ellas se efectivicen en la cuenta corriente abierta en el Banco Central a nom-
bre de 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 : Banco Central de la República Argentina - Utilización neta del límite especial

de préstamos - Precios al por mayor, agropecuarios nacionales - Subgrupo
producción animal

Incluye el saldo deudor derivado de la diferencia entre el total de operaciones de cré-
dito imputadas al límite especial de préstamos otorgadas con cláusula de ajuste según el índice de
Precios al por mayor, agropecuarios nacionales - subgrupo producción animal- y las acreditaciones
efectuadas por el Banco Central de la República Argentina para este sublímite.

Se debitarán en esta cuenta los préstamos liquidados y se acreditarán los recuperos -
en concepto de capital- por las operaciones imputadas a este sublímite, con contrapartida en "Otras
obligaciones por intermediación financiera - Banco Central de la República Argentina - Límite espe-
cial de préstamos - Precios al por mayor, agropecuarios nacionales - Subgrupo producción animal".

Asimismo esta cuenta se descargará por las acreditaciones de este sublímite, a partir
del mismo día en que ellas se efectivicen en la cuenta corriente abierta en el Banco Central a nom-
bre de 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 : Banco Central de la República Argentina - Utilización neta del límite especial

de préstamos - Precios al por mayor, agropecuarios nacionales - Subgrupo
producción vegetal

Incluye el saldo deudor derivado de la diferencia entre el total de operaciones de cré-
dito imputadas al límite especial de préstamos otorgadas con cláusula de ajuste según el índice de
Precios al por mayor, agropecuarios nacionales --subgrupo producción vegetal- y las acreditaciones
efectuadas por el Banco Central de la República Argentina para este sublímite.

Se debitarán en esta cuenta los préstamos liquidados y se acreditarán los recuperos -
en concepto de capital- por las operaciones imputadas a este sublímite, con contrapartida en "Otras
obligaciones por intermediación financiera - Banco Central de la República Argentina - Límite espe-
cial de préstamos - Precios al por mayor, agropecuarios nacionales - Subgrupo producción vege-
tal".

Asimismo esta cuenta se descargará por las acreditaciones de este sublímite, a partir
del mismo día en que ellas se efectivicen en la cuenta corriente abierta en el Banco Central a nom-
bre de 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 : Banco Central de la República Argentina - Utilización neta del límite especial

de préstamos - Salario total medio mensual

Incluye el saldo deudor derivado de la diferencia entre el total de operaciones de cré-
dito imputadas al límite especial de préstamos otorgadas con cláusula de ajuste según el Salario
total medio mensual y las acreditaciones efectuadas por el Banco Central de la República Argentina
para este sublímite.

Se debitarán en esta cuenta los préstamos liquidados y se acreditarán los recuperos -
en concepto de capital- por las operaciones imputadas a este sublímite, con contrapartida en "Otras
obligaciones por intermediación financiera - Banco Central de la República Argentina - Límite espe-
cial de préstamos - Salario total medio mensual".

Asimismo esta cuenta se descargará por las acreditaciones de este sublímite, a partir
del mismo día en que ellas se efectivicen en la cuenta corriente abierta en el Banco Central a nom-
bre de 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 : Banco Central de la República Argentina - Utilización neta del límite especial

de préstamos - Costo de la construcción, Capital Federal nivel general

Incluye el saldo deudor derivado de la diferencia entre el total de operaciones de cré-
dito imputadas al límite especial de préstamos otorgadas con cláusula de ajuste según el índice del
Costo de la construcción, Capital Federal - nivel general- y las acreditaciones efectuadas por el
Banco Central de la República Argentina para este sublímite.

Se debitarán en esta cuenta los préstamos liquidados y se acreditarán los recuperos -
en concepto de capital- por las operaciones imputadas a este sublímite, con contrapartida en "Otras
obligaciones por intermediación financiera - Banco Central de la República Argentina - Límite espe-
cial de préstamos - Costo de la construcción, Capital Federal - nivel general -".

Asimismo esta cuenta se descargará por las acreditaciones de este sublímite, a partir
del mismo día en que ellas se efectivicen en la cuenta corriente abierta en el Banco Central a nom-
bre de la entidad.
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DEPOSITOS

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
31113: Plazo fijo transferible no ajustable
311135 Plazo fijo intransferible ajustable a mediano plazo
311136 Plazo fijo intransferible ajustable
311139 Plazo fijo intransferible no ajustable
311140 Plazo fijo intransferible a tasa libre
311142 Saldos inmovilizados
311145 Ordenes por pagar
311148 Previos de importación
:311151 En garantía
311154 Otros depósitos
311191 (Utilización de fondos unificados)
311202 Sector público no financiero - Ajustes devengados a pagar por depósitos a pla-

zo fijo intransferible ajustable a mediano plazo
311203 Sector público no financiero - Otros ajustes e intereses devengados a pagar

311400 Sector financiero - Capitales

311403 Cuentas corrientes sin interés - Corresponsalía - su cuenta
311405 Cuentas corrientes sin interés - Entidades financieras en liquidación -

Devolución de depósitos
311406 Cuentas corrientes sin interés - Otras
311409 Cuentas corrientes con interés - Corresponsalía - su cuenta
311412 Cuentas corrientes con interés - Otras

311414 Cuentas corrientes en cámaras compensadoras del interior
311415 Otras cuentas corrientes computables para el efectivo mínimo
311445 Ordenes por pagar
311454 Otros depósitos
311501 Sector financiero - Intereses devengados a pagar
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311700 Sector privado no financiero - Capitales

311706 Cuentas corrientes sin interés
311712 Cuentas corrientes con interés
311718 Ahorro común
311720 Ahorro especial
311727 Ahorro vinculado a préstamos sujeto a efectivo mínimo
311728 Ahorro vinculado a prestamos no sujeto a efectivo mínimo
311731 Plazo fijo transferible ajustable
311733 Plazo fijo transferible no ajustable
311735 Plazo fijo intransferible ajustable a mediano plazo
311736 Plazo fijo intransferible ajustable
311739 Plazo fijo intransferible no ajustable
311740 Plazo fijo intransferible a tasa libre
311742 Saldos inmovilizados
311745 Ordenes por pagar
311748 Previos de importación
311751 En garantía
311754 Otros depósitos
311802 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a pagar por depósitos a pla-

zo fijo intransferible ajustable a mediano plazo
311803 Sector privado no financiero - Otros 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
,312120 Ahorro especial
312131 Plazo fijo transferible ajustable
312133 Plazo ajo transferible no ajustable
312135 Plazo fijo intransferible ajustable a mediano plazo
312136 Plazo fijo intransferible ajustable
312139 Plazo fijo intransferible no ajustable
312140 Plazo fijo intransferible a tasa libre
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312145 Ordenes por pagar
312151 En garantía
312154 Otros depósitos
312202 Ajustes devengados a pagar por depósito a plazo fijo intransferible ajustable a

mediano plazo
312203 Otros ajustes e intereses devengados a pagar

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 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 : En pesos - Residentes en el país
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales
Imputación : Plazo fijo intransferible ajustable a mediano plazo

Incluye los capitales por depósitos en pesos, con cláusula de ajuste, según el Indice de
Precios al Consumidor dados a conocer por el Banco Central de la República Argentina, instru-
mentados mediante certificados nominativos intransferibles - de acuerdo con la tipificación  efec-
tuada 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 ajustable

Incluye los capitales por depósitos en pesos con cláusula de ajuste, excepto por índice
de precios al consumidor, 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, instrumentados
mediante certificados nominativos intransferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por el
Banco Central de la República Argentina- no vencidos, excepto los a tasa libre, cuyos titulares per-
tenezcan 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 a tasa libre

Incluye los capitales por depósitos en pesos, sin cláusula de ajuste a un interés libre-
mente convenido, instrumentados 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 público no financiero.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Sector público no financiero - Ajustes devengados a pagar por depósitos a

plazo fijo intransferible ajustable a mediano plazo

Incluye los ajustes de capital por los depósitos a plazo fijo intransferible ajustable a
mediano plazo devengados al fin de cada período, pendientes de pago o acreditación en cuenta,
correspondientes a depósitos constituidos en pesos, cuyos titulares 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 finan-
cieros - Por operaciones en pesos - Ajustes por depósitos".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Sector público no financiero - Otros ajustes e intereses devengados a pagar

Incluye los ajustes de capital, excepto por los depósitos a plazo fijo intransferible ajus-
table a mediano plazo, e intereses devengados al fin de cada período, pendientes de pago o acre-
ditación en cuenta, correspondientes a depósitos constituidos en pesos, cuyos titulares pertenez-
can 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 finan-
cieros - 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 país
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales
Imputación : Ahorro especial

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, constituidos bajo
el sistema de ahorro especial - 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 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 : Plazo fijo intransferible ajustable

Incluye los capitales por depósitos en pesos, con cláusula de ajuste, excepto por índice
de precios al consumidor, instrumentados 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 ajustable a mediano plazo

Incluye los capitales por depósitos en pesos, con cláusula de ajuste según el Indice de
Precios al Consumidor dado a conocer por el Banco Central de la República Argentina, instrumen-
tados 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 ajuste, instrumentados
mediante certificados nominativos intransferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por el
Banco Central de la República Argentina- no vencidos, excepto los a tasa libre, 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 a tasa libre

Incluye los capitales por depósitos en pesos, sin cláusula de ajuste a un interés libre-
mente convenido, instrumentados 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 :
Imputación : Sector privado no financiero - Ajustes devengados a pagar por depósitos a

plazo fijo intransferible ajustable a mediano plazo

Incluye los ajustes de capital por los depósitos a plazo fijo intransferible ajustable a
mediano plazo 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 privado 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 finan-
cieros - Por operaciones en pesos - Ajustes por depósitos".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Sector privado no financiero - Otros ajustes e intereses devengados a pagar

Incluye los ajustes de capital, excepto por los depósitos a plazo fijo intransferible ajus-
table a mediano plazo, e intereses devengados al fin de cada período, pendientes de pago o acre-
ditación en cuenta, correspondientes a depósitos constituidos en pesos, cuyos titulares sean res i-
dentes en el país, del sector privado 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 finan-
cieros - 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 : Capitales
Imputación : Ahorro especial

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, constituidos bajo
el sistema de ahorro especial - 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 acreditados en
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 a mediano plazo

Incluye los capitales por depósitos en pesos, con cláusula de ajuste según el Indice de
Precios al Consumidor dado a conocer por el Banco Central de la República Argentina, instrumen-
tados 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 ajustable

Incluye los capitales por depósitos en pesos, con cláusula de ajuste, excepto por índice
de precios al consumidor, instrumentados 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, instrumentados
mediante certificados nominativos intransferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por el
Banco Central de la República Argentina- no vencidos, excepto los a tasa libre, 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 a tasa libre

Incluye los capitales por depósitos en pesos, sin cláusula de ajuste a un interés libre-
mente convenido, instrumentados mediante certificados nominativos intransferibles - de acuerdo
con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos ti-
tulares sean residentes en el exterior.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior
Otros atributos :
Imputación : Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo fijo intransferible ajusta-

ble a mediano plazo

Incluye los ajustes de capital por los depósitos a plazo fijo intransferible ajustable a
mediano plazo 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 exterior.

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 finan-
cieros - Por operaciones en pesos - Ajustes por depósitos".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior
Otros atributos :
Imputación : Otros ajustes e intereses devengados a pagar

Incluye los ajustes de capital, excepto por los depósitos a plazo fijo intransferible ajus-
table a mediano plazo, e intereses devengados al fin de cada período, pendientes de pago o acre-
ditación en cuenta, correspondientes a depósitos constituidos en pesos, cuyos titulares sean res i-
dentes en el exterior.

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 finan-
cieros - 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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OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION 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 míni-
mo

321103 Aceptaciones por transacciones financieras - Importe no sujeto a efectivo
mínimo

321104 Otras aceptaciones
321108 Banco Central de la República Argentina - Descubiertos en cuenta corriente
321109 Banco Central de la República Argentina - Adelantos
321110 Banco Central de la República Argentina - Préstamo régimen de consolida-

ción económico - financiera - Ley No. 22.510
321111 Banco Central de la República Argentina - Líneas de crédito subsistentes al

31.5.77
321112 Banco Central de la República Argentina - Otras líneas de crédito
321115 Banco Central de la República Argentina - Créditos recíprocos - Reintegros

pendientes
321116 Banco Central de la República Argentina - Cuenta Regulación Monetaria a

compensar
321121 Banco Central de la República Argentina - Aporte Fondos de Garantía a pa-

gar
321146 Banco Central de la República Argentina - Préstamo Consolidado - Líneas

ajustables
321147 Banco Central de la República Argentina - Préstamo Consolidado - Líneas

no ajustables
321149 Banco Central de la República Argentina - Cuota de amortización del Prés-

tamo Consolidado deducible para la integración del efectivo mínimo
321150 Banco Central de la República Argentina - Cancelaciones anticipadas del

Préstamo Consolidado deducibles para la integración del efectivo mínimo
321132 Banco Central de la República Argentina - Límite especial de préstamos -

Precios al consumidor
321134 Banco Central de la República Argentina - Límite especial de préstamos -

Precios al por mayor, nivel general
321135 Banco Central de la República Argentina - Límite especial de préstamos -

Precios al por mayor no agropecuarios nacionales
321137 Banco Central de la República Argentina - Límite especial de préstamos -

Precios al por mayor, agropecuarios nacionales - subgrupo Producción ani-
mal
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321138 Banco Central de la República Argentina - Límite especial de préstamos -
Precios al por mayor, agropecuarios nacionales - subgrupo Producción ve-
getal

321140 Banco Central de la República Argentina - Límite especial de préstamos -
Salario total medio mensual

321141 Banco Central de la República Argentina - Límite especial de préstamos -
Costo de la construcción, Capital Federal - nivel general-

321124 Banco Central de la República Argentina - Diversas
321126 Banco de la Nación Argentina - Descubiertos en cámaras compensadoras

del interior
321128 Corresponsalía - nuestra cuenta
321131 Corresponsalía - su cuenta
321144 Otras financiaciones de entidades financieras computables para el efectivo

mínimo
321145 Otras financiaciones de entidades financieras no computables para el efecti-

vo mínimo
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. 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
321162 Acreedores por compra de bienes dados en locación financiera
321163 Acreedores por compra de títulos y participaciones a término
321166 Ventas de títulos y participaciones a término
321169 Primas a devengar por venta de títulos y participaciones 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
321202 Ajustes devengados a pagar del Límite Especial de Préstamos deducibles para

la integración del efectivo mínimo
321203 Ajustes devengados a pagar del Límite Especial de Préstamos no deducibles
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321207 Ajustes e intereses del Préstamo Consolidado deducibles para la integración
del efectivo mínimo

321208 Ajustes del Préstamo Consolidado no deducibles para la integración del efecti-
vo mínimo

321209 Exceso del Préstamo Consolidado deducible para la integración del efectivo
mínimo

321204 Otros ajustes e intereses devengados a pagar al Banco Central de la República
Argentina

321206 Otros 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 crédito subsistentes al

31.5.77
325124 Banco Central de la República Argentina - Diversas
325128 Corresponsalía - nuestra cuenta
325131 Corresponsalía - su cuenta
325134 Otras financiaciones de entidades financieras computables para el efectivo

mínimo
325135 Otras financiaciones de entidades financieras no computables para el efecti-

vo mínimo
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
325184 Diversas
325202 Intereses devengados a pagar al Banco Central de la República Argentina
325203 Otros intereses devengados a pagar
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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 : En pesos - Residentes en el país
Otros atributos : Capitales
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Cuenta Regulación Monetaria a

Compensar

Incluye el saldo acreedor del Banco Central de la República Argentina, generado por
las reducciones devengadas en las compensaciones de la Cuenta Regulación Monetaria - Ley No.
21.572, para el caso de entidades que registren deficiencias de efectivo mínimo, con contrapartida
en la cuenta "Egresos financieros - Por operaciones en pesos - Reducción Cuenta Regulación Mo-
netaria".

Esta cuenta se cancelará, en oportunidad de las pertinentes liquidaciones, con contra-
partida en "Otros créditos por intermediación financiera - En pesos - Residentes en el país - Capi-
tales - Banco Central de la República Argentina - Cuenta Regulación Monetaria a cobrar computa-
ble para el efectivo mínimo" y hasta la concurrencia del saldo de esta última.
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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 - Préstamo Consolidado - Líneas

ajustables

Incluye los saldos adeudados al Banco Central de la República Argentina en concepto
de Préstamo Consolidado, determinado según el procedimiento establecido por las Comunicacio-
nes "A" 243 y "A" 249, utilizados en la financiación de operaciones concertadas con cláusula de
ajuste.
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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 - Préstamo Consolidado - Líneas

no ajustables

Incluye los saldos adeudados al Banco Central de la República Argentina en concepto
de Préstamo Consolidado, determinado según el procedimiento establecido por las Comunicacio-
nes "A" 243 y "A" 249, utilizados en la financiación de operaciones concertadas con tasa de interés.
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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 - Cuota de Amortización del Prés-

tamo Consolidado deducible para la integración del efectivo mínimo

Incluye las obligaciones en pesos hacia el Banco Central de la República Argentina de-
rivadas de las cuotas vencidas del Préstamo Consolidado hasta tanto sean debitadas en la cuenta
corriente de la entidad.
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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 - Cancelaciones anticipadas del

Préstamo Consolidado deducibles para la integración del efectivo mínimo

Incluye los importes provenientes de las cancelaciones anticipadas de operaciones im-
putadas al Préstamo Consolidado, hasta tanto sean debitados en la cuenta corriente de la entidad
en el Banco Central de la República Argentina.
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Código: 321132 Página 1 de 1

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 - Límite especial de préstamos

Precios al consumidor

Incluye los saldos adeudados al Banco Central de la República Argentina por la utiliza-
ción del límite especial de préstamos acordado, correspondiente al sublímite "Precios al consumi-
dor".
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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 - Límite especial de préstamos

Precios al por mayor, nivel general

Incluye los saldos adeudados al Banco Central de la República Argentina por la utiliza-
ción del límite especial de préstamos acordado, correspondiente al sublímite "Precios al por mayor,
nivel general".
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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 - Límite especial de préstamos

Precios al por mayor no agropecuarios nacionales

Incluye los saldos adeudados al Banco Central de la República Argentina por la utiliza-
ción del límite especial de préstamos acordado, correspondiente al sublímite “Precios al por mayor
no agropecuarios nacionales".
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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 - Límite especial de préstamos -

Precios al por mayor, agropecuarios nacionales - subgrupo Producción ani-
mal

Incluye los saldos adeudados al Banco Central. de la República Argentina por la utiliza-
ción del límite especial de préstamos acordado, correspondiente al sublímite precios al por mayor,
agropecuarios nacionales - subgrupo "Producción animal".
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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 - Límite especial de préstamos -

Precios al por mayor, agropecuarios nacionales - subgrupo Producción ve-
getal

Incluye los saldos adeudados al Banco Central. de la República Argentina por la utiliza-
ción del límite especial de préstamos acordado, correspondiente al sublímite precios al por mayor,
agropecuarios nacionales - subgrupo "Producción vegetal".
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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 - Límite especial de préstamos -

Salario total medio mensual

Incluye los saldos adeudados al Banco Central de la República Argentina por la utiliza-
ción del límite especial de préstamos acordado, correspondiente al sublímite "Salario total medio
mensual".
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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 - Límite especial de préstamos -

Costo de la construcción, Capital Federal - nivel general -

Incluye los saldos adeudados al Banco Central de la República Argentina por la utiliza-
ción del límite especial de préstamos acordado, correspondiente al sublímite "Costo de la construc-
ción, Capital Federal - nivel general -".
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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 financiaciones de entidades financieras computables para el efectivo

mínimo

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 cuen-
tas anteriores efectuadas mediante transferencias de fondos en las cuentas corrientes abiertas en
el Banco Central.
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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 financiaciones de entidades financieras no computables para el efecti-

vo mínimo

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 cuen-
tas anteriores, no efectuadas mediante transferencias de fondos en la cuenta corriente del Banco
Central.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Ajustes devengados a pagar del límite especial de préstamos deducibles pa-

ra la integración del efectivo mínimo

Incluye los ajustes de capital devengados al fin de cada período, pendientes de pago,
correspondientes al límite especial de préstamos, equivalente a las actualizaciones percibidas de
los créditos imputados a cada uno de los respectivos sublímites.

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 finan-
cieros - Por operaciones en pesos - Ajustes por otras obligaciones por intermediación financiera " o
en "Otras obligaciones por intermediación financiera - En pesos - Residentes en el país - Ajustes
devengados a pagar no deducibles para la integración del efectivo mínimo", según corresponda.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Ajustes devengados a pagar del límite especial de préstamos no deducibles

para la integración del efectivo mínimo

Incluye los ajustes de capital devengados al fin de cada período, pendientes de pago,
correspondiente al límite especial de préstamos, equivalentes a las actualizaciones aún no percibi-
das de los créditos imputados a cada uno de los respectivos sublímites.

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 finan-
cieros - Por operaciones en pesos - Ajustes por otras obligaciones por intermediación financiera".
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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 del Préstamo Consolidado deducibles para la integración

del efectivo mínimo

Incluye los ajustes e intereses devengados al fin de cada período, pendientes de pago,
correspondientes al Préstamo Consolidado, hasta tanto sean debitados en la cuenta corriente de la
entidad en el Banco Central de la República Argentina.

Estos ajustes e intereses se imputarán a esta cuenta con contrapartida en "Egresos fi-
nancieros - Por operaciones en pesos - Ajustes por otras obligaciones por intermediación financie-
ra" o en "Egresos financieros - Por operaciones en pesos - Intereses por otras obligaciones por in-
termediación financiera", según corresponda.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Ajustes del Préstamo Consolidado no deducibles para la integración del

efectivo mínimo

Incluye los ajustes de capital devengados al fin de cada período, pendientes de pago,
correspondientes a los ajustes del saldo de deuda del Préstamo Consolidado, no deducibles para la
integración del efectivo mínimo, hasta un monto equivalente al que resulte de aplicar la tasa de
clientela general sobre el Préstamo Básico remanente.

Estos ajustes se imputarán a esta cuenta con contrapartida en "Egresos financieros -
Por operaciones en pesos - Ajustes por otras obligaciones por intermediación financiera".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Exceso del Préstamo Consolidado deducible para la integración del efectivo

mínimo

Incluye el importe en que el ajuste del Préstamo Consolidado supera el monto que re-
sulta de aplicar la tasa de clientela general sobre el Préstamo Básico remanente.

Estos ajustes se imputarán a esta cuenta con contrapartida en "Egresos financieros -
Por operaciones en pesos - Ajustes por otras obligaciones por intermediación financiera".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Otros ajustes e intereses devengados a pagar al Banco Central de la Repú-

blica Argentina

Incluye los ajustes de capital e intereses devengados al fin de cada período a favor del
Banco Central de la República Argentina, pendientes de pago, excepto los correspondientes al lí-
mite especial de préstamos y al préstamo "Consolidado".

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 finan-
cieros - 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 obligaciones por interme-
diación financiera".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Otros ajustes e intereses devengados a pagar

Incluye los ajustes de capital e intereses, excepto los a favor del Banco Central de la
República Argentina, 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 devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta en fun-
ción de la variación operada en el índice específico pactado, con contrapartida en "Egresos finan-
cieros - 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 obligaciones por interme-
diación 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 : Otras financiaciones de entidades financieras computables para el efectivo

mínimo

Incluye las obligaciones en moneda extranjera hacia otras entidades financieras radi-
cadas en el país, provenientes del financiamiento directo así como de otras operaciones no previs-
tas en cuentas anteriores, efectuadas mediante transferencias de fondos en las cuentas corrientes
abiertas en el Banco Central.
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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 no computables para el efecti-

vo mínimo

Incluye las obligaciones en moneda extranjera hacia otras entidades financieras radi-
cadas en el país, provenientes del financiamiento directo así como de otras operaciones no previs-
tas en cuentas anteriores, no efectuadas mediante transferencias de fondos en las cuentas co-
rrientes abiertas en el Banco Central.
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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 al Banco Central de la República Argentina

Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados al fin de cada período,
pendientes de pago, correspondientes a otras obligaciones por intermediación financiera en mone-
da extranjera hacia el Banco Central de la República Argentina.

Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos a la coti-
zación de cierre del mes, se imputarán a esta cuenta con contrapartida en "Egresos financieros -
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 país
Otros atributos :
Imputación : Otros intereses devengados a pagar

Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados al fin de cada período,
pendientes de pago, excepto los a favor del Banco Central de la República Argentina, correspon-
dientes a otras obligaciones por intermediación financiera en moneda extranjera hacia 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 "Egresos financieros -
Por operaciones en oro y moneda extranjera - Intereses por otras obligaciones por intermediación
financiera".
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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 financiera
521012 Ajustes por otras obligaciones por intermediación financiera
521018 (Compensación Cuenta Regulación Monetaria)
521019 Reducción Cuenta regulación Monetaria
521021 Aporte Fondo de Garantía
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 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 : Por operaciones en pesos
Otros atributos :
Imputación : Reducción Cuenta Regulación Monetaria

Incluye los importes originados en las reducciones a las compensaciones de la Cuenta
Regulación Monetaria - Ley No. 21.572 -, en el caso de entidades que registren deficiencias de
efectivo mínimo.



Código de la entidadBANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Gerencia de Estudios y Control

de Entidades Financieras
BALANCE DE SALDOS

- Mensual -
- (Millones de pesos)

Hoja Nº 1
de 18

Entidad:

Cierre del ejerc. Económico SI NOInformación al    /    /

CUENTA Cód. de
cuenta

DEBE HABER T
C

ACTIVO

Disponibilidades 110000 7 X

En pesos - En el país

Efectivo en caja 111001 4

Efvo. en custodia en ent. financ. 111003 0
Efvo. en emp. transp. de caud. comp.
p/efectivo mínimo 111005 5
Efvo. en emp. transp. de caud. no comp. p/
efectivo mínimo 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

B.N.A. - Cámaras Comp. del Interior 111016 2
Otras ctas. Ctes. computables p/efectivo mí-
nimo 111017 0

Corresponsalía - nuestra cuenta 111019 6
Otras ctas. ctes. no computables p/efectivo
mínimo 111021 2

En pesos - En el exterior

Efectivo 112001 3

Corresponsalía - nuestra cuenta 112019 5

En oro y moneda extranj. - En el país

Efectivo 115001 0

Oro 115010 1

Corresponsalía - nuestra cuenta 115019 2



CUENTA Cód. de
cuenta

DEBE HABER T
C

En oro y moneda extranj. - En el exterior

Efectivo 116001 9

Oro 116010 0
Cuentas a la vista computables p/efectivo mí-
nimo 116017 5

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 Hipotecarios 121006 1

Sin cotización - BONACEF - Ley 22.510 121007 9

Sin cotización - Otros 121009 5

(Prev. por riesgo de desvalorizac.) 121012 9

En moneda extranjera - del país

Con cotización 125003 4

Sin cotización 125009 1

(Prev. por riesgo de desvalorizac.) 125012 5

En moneda extranjera - Del exterior

Con cotización 126003 3

Sin cotización 126009 0

(Prev. por riesgo de desvaloriac.) 126012 4

Préstamos

En pesos - Residentes en el país 131000 2

Sector público no financ. - Capitales

Adelantos en cuenta corriente 131109 1

Area contable (*) Gerente General
Firma y aclaración Firma y aclaración

(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía
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Gerencia de Estudios y Control

de Entidades Financieras
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de 18

Entidad:

Información al    /    /

CUENTA Cód. de
cuenta

DEBE HABER T
C

Otros adelantos 131112 5

Documentos a sola firma 131115 8

Documentos descontados 131118 2

Documentos comprados 131121 6

Hipotecarios 131124 0

Prendarios 131127 3

Créditos documentarios 131133 1

Otros préstamos 131141 4

(Intereses documentados) 131191 9
Sector Públ. no financ. - Ajust. e intereses de-
vengados 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. - Ajustes e intereses devengados
a cobrar 131501 9
Sector financ. - (Prev. por riesgo de incobrabili-
dad) 131601 7

Sector privado no financ. - Capitales

Adelantos en cuenta corriente 131709 8



CUENTA Cód. de
Cuenta

DEBE HABER T
C

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

Otros préstamos 131741 1

(Intereses documentados) 131791 6
Sector priv. no financ. - Ajustes e intereses de-
vengados a cobrar 131801 3
Sector priv. no financ. - (Prev. por riesgo de in-
cobrabilidad) 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 inter. deveng. a cobrar 132201 5

Area contable (*) Gerente General
Firma y aclaración Firma y aclaración

(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía
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Entidad:

Información al    /    /

CUENTA Cód. de
cuenta

DEBE HABER T
C

(Prev. por riesgo de incobrab.) 132301 3

En moneda extranjera - Residentes en el país 135000 8 X

Sector público no financ - Capitales

Adelantos en cuenta corriente 135109 8

Otros adelantos 135112 1

Documentos a sola firma 135115 4

Documentos descontados 135118 8

Documentos comprados 135121 2

Hipotecarios 135124 6

Prendarios 135127 9

Créditos documentarios 135133 7

Otros préstamos 135141 0

(Intereses documentados) 135191 5
Sector Públ. no financ. - Ajust. e intereses de-
vengados 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



CUENTA Cód. de
cuenta

DEBE HABER T
C

Sector financ. - Intereses devengados a cobrar 135501 5
Sector financ. - (Prev. por riesgo de incobrabili-
dad) 135601 3

Sector privado no financ. - 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

(Intereses documentados) 135791 2
Secor priv no financ. - Intereses deveng a co-
brar 135801 9
Sector priv no financ. - (Previsión p/riesgo de
incobrabilidad) 135901 7
En moneda extranjera - Residentes en el exte-
rior 136000 7

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

Area contable (*) Gerente General
Firma y aclaración Firma y aclaración

(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Gerencia de Estudios y Control

de Entidades Financieras

BALANCE DE SALDOS
- Mensual -

(Millones de pesos)

Hoja Nº 4

de 18
Entidad:

Información al    /    /

CUENTA Cód. de
cuenta DEBE HABER T

C

Hipotecarios 136124 5

Prendarios 136127 8

Otros préstamos 136141 9

(Intereses documentados) 136191 4

Intereses devengados a cobrar 136201 1

(Prev. por riesgo de incobrab.) 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. devengados a
cobrar 141106 5
Deudores por venta de títulos y participaciones
a término 141109 9

Compras de tít. y part. a término 141112 3
Primas a devengar por compras de títulos y
particip. a término 141115 6
Deudores por venta de cambio contado a li-
quidar 141118 0

Deudores por vta. de cbio. a term. 141121 4
Primas a devengar por compra de cambio a
término 141124 8
Descubierto en cámaras compensadoras del
interior 141127 1

Canje de valores 141131 3



CUENTA Cód. de
cuenta

DEBE HABER T
C

Anticipos por pago de jubilac. y pensiones 141133 9

Otros pagos por cta. de terceros 141136 2
Aceptaciones y certificados de depósitos com-
prados 141139 6

Comisiones devengados a cobrar 141141 2
B.C.R.A. - Créditos Recíprocos - Reembolsos
pendientes 141142 0

B.C.R.A. - “Cuenta Especial” 141144 6

B.C.R.A. - Saldos computables por deducción
de ajustes e intereses 141161 0
B.C.R.A. - Cta. Regulac. Monetaria a cobrar
comp. para efec. mín. 141143 8
B.C.R.A. - Cta. Regul. Monetaria a cobrar no
comp. para efec. mín. 141146 1
B.C.R.A. - Reemb. pgo. scios. rente y amorti-
zación V.P.N. 141148 7

B.C.R.A. - U.N.L.E.P. - Precios al consumidos 141153 7
B.C.R.A. - U.N.L.E.P - Precios al por mayor ni-
vel general 14155 2
B.C.R.A. - U.N.L.E.P - Precios al por mayor
N.A.N. 141156 0
B.C.R.A. - U.N.L.E.P - Precios al por mayor
A.N subgrupo produc. animal 141157 8
B.C.R.A. - U.N.L.E.P - Precios al por mayor
A.N subgrupo produc. vegetal 141158 6
B.C.R.A. - U.N.L.E.P - Salario total medio
mensual 141159 4
B.C.R.A. - U.N.L.E.P - Costo construcción
C.F.N.G. 141160 2

Area contable (*) Gerente General
Firma y aclaración Firma y aclaración

(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Gerencia de Estudios y Control

de Entidades Financieras

BALANCE DE SALDOS
- Mensual -

(Millones de pesos)

Hoja Nº 5

de 18
Entidad:

Información al    /    /

CUENTA Cód. de
Cuenta DEBE HABER T

C

B.C.R.A. - Diversos 141151 1

Diversos 141154 5

Ajustes e intereses dev. a cobrar 141201 4

(Prev. por riesgo de incobrab.) 141301 2

En pesos - Residentes en el exterior

Capitales 142101 5

Ajustes e int. devengados a cobrar 142201 3

(Prev. por riesgo de incobrab.) 142301 1

En moneda extranjera - Residentes en el país

Capitales

Responsabilidad de terceros por aceptaciones 145103 8
Alquileres por locación financiera devengados
a cobrar 145106 1

Compras de cambio ctdo a liquidar 145117 8

Compras de cambio a término 145119 4

Pagos por cuenta de terceros 145136 8
Aceptaciones y certificados de depósitos com-
prados 145139 2

Comisiones devengadas a cobrar 145141 8

Diversos 145154 1

Intereses devengados a cobrar 145201 0

(Prev. por riesgo de incobrab.) 145301 8
En moneda extranjera - Residentes en el exte-
rior

capitales



CUENTA Cód. de
cuenta

DEBE HABER T
C

Responsabilidad de terceros por aceptaciones 146103 7

Pagos por cuenta de terceros 146136 7

Aceptaciones compradas y certif. de depósitos 146139 1

Comisiones devengadas a cobrar 146141 7

Diversos 146154 0

Intereses devengados a cobrar 146201 9

(Prev. por riesgo de incobrab.) 146301 7

Bienes en locación financiera 150000 8 X

Afectados a contratos en pesos

Valor de origen 141003 1

Ajustes por sumas pend de cobro 141006 4

(Amortización acumulada) 141009 8

Afectados a contratos en moneda extranjera

Valor de origen 155003 7

Ajustes por sumas pend. de cobro 155006 0

(Amortización acumulada) 155009 4

Participaciones en otras sociedades 160000 6 X

En pesos

En entidades financ. 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

Area contable (*) Gerente General
Firma y aclaración Firma y aclaración

(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Gerencia de Estudios y Control

de Entidades Financieras

BALANCE DE SALDOS
- Mensual -

(Millones de pesos)

Hoja Nº 6

de 18
Entidad:

Información al    /    /

CUENTA Cód. de
Cuenta DEBE HABER T

C

Otras - Con cotización 161018 7

Otras - Fondos Comunes de Inversión 161020 3

Otras - Sin cotización 161021 1

(Prev. p/riesgo de desvalorizac.) 161091 4

En moneda extranjera

En entidades financ. controladas 165003 5

En ent. financ. no controladas - Permanentes 165006 8

Otras - Con cotización 165018 3

Otras - Sin cotización 165021 7

(Prev. p/riego de desvalorizac.) 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 compras de bienes 171118 3

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



CUENTA Cód. de
cuenta

DEBE HABER T
C

Depósitos en garantía 171136 5

Deudores varios 171139 9

Ajustes e intereses deven. a cobrar 171201 7

(Prev. p/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 deven. a cobrar 172201 6

(Prev. p/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

(Int. a deveng. por vta. de bienes) 175124 7

Deudores varios 175139 5

Intereses devengados a cobrar 175201 3

(Prev. p/riesgo de incobrabilidad) 175301 1
En moneda extranjera - Residentes en el exte-
rior

Capitales

Anticipos por compra de bienes 176118 8

Deudores por venta de bienes 176121 2

(Int. a deveng. por vta. de bienes) 176124 6

Area contable (*) Gerente General
Firma y aclaración Firma y aclaración

(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Gerencia de Estudios y Control

de Entidades Financieras

BALANCE DE SALDOS
- Mensual -

(Millones de pesos)

Hoja Nº 7

de 18
Entidad:

Información al    /    /

CUENTA Cód. de
Cuenta DEBE HABER T

C

Deudores varios 176139

Intereses devengados a cobrar 176201

(Prev. por riesgo de incobrab.) 176301

Bienes de uso 180000 X

Inmuebles - Valor de origen y revalúos 180003

Inmuebles - (Deprec. acumulada) 180006
Mobiliario e instalac. - Valor de origen y reva-
lúos 180012

Mobiliario e instalac. - (Deprec. acumulada) 180015
Máquinas y equipos - Valor de origen y reva-
lúos 180021

Máquinas y equipos - (Deprec. acumulada) 180024

Vehículos - Valor de origen y revalúos 180031

Vehículos (Deprec. acumulada) 180033

Diversos - Valor de origen y revalúos 180039

Diversos - (Deprec. acumulada) 180042

Bienes diversos 190000 X

Obras en curso 190003

Anticipos revaluables por compra de bienes 190006

Obras de arte y pieza colección 190009

Bienes alquilados - Valor de origen y revalúos 190012

Bienes alquilados - (Deprec. acum.) 190015
Otros bienes div. reval. - Valor de origen y re-
valúos 190018



CUENTA Cód. de
cuenta

DEBE HABER T
C

Otros bienes div. reval. - (Deprec. acumulada) 190021 6

Alhajas y metales preciosos 190024 0

Papelería y útiles 190027 3

Otros bienes div. no revaluables 190031 5

Bienes intangibles 210000 6 X

Llave de negocio - Valor de origen 210003 0

Llave de negocio - (Amort. acum.) 210006 3
Gastos de organiz. y desarrollo - valor de ori-
gen 210012 1
Gastos de organiz. y desarrollo (Amortización
acumulada) 210015 4

Filiales en el exterior 220000 4 X

Filial … 220001 2

Filial … 220002 0

Filial … 220003 8

Filial … 220004 6

Filial … 220005 3

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

Area contable (*) Gerente General
Firma y aclaración Firma y aclaración

(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Gerencia de Estudios y Control

de Entidades Financieras

BALANCE DE SALDOS
- Mensual -

(Millones de pesos)

Hoja Nº 8

de 18
Entidad:

Información al    /    /

CUENTA Cód. de
Cuenta DEBE HABER T

C

Filial … 220015

Filial … 220016

Filial … 220017

Filial … 220018

Filial … 220019

Filial … 220020

Filial … 220021

Filial … 220022

Filial … 220023

Filial … 220024

Filial … 220025

Filial … 220026

Filial … 220027

Filial … 220028

Filial … 220029

Filial … 220030
Partidas pendientes de imputación - Saldos
deudores 230000

X

En pesos
Sucursales y agencias - Fondos de terceros en
tránsito 231003

Suc. y agencias - Fondos propios 231006

Otras 231009

En moneda extranjera
Sucursales y agencias - Fondos de terceros en
tránsito 235003

Suc. y agencias - Fondos propios 235006



CUENTA Cód. de
cuenta

DEBE HABER T
C

otras 235009 8

PASIVO

Depósitos

En pesos - Residentes en el país 311000 4 X

Sector público no financ. - 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  a mediano
plazo 311135 8

Plazo fijo intransferible ajustable 311136 6

Plazo fijo intransferible no ajustable 311139 0

Plazo fijo intransferible a tasa libre 311140 8

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 fin. - Aj. e int. dev. a pagar
por dep. pzo. fijo intransf. adj. mediano plazo) 311202 6
Sector público no financ. - Otros ajustes e inte-
reses deveng. a pagar 311203 4

Sector financiero - Capitales

Ctas. ctes. sin int. - Correspons. - su cuenta 311403 0

Area contable (*) Gerente General
Firma y aclaración Firma y aclaración

(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Gerencia de Estudios y Control

de Entidades Financieras

BALANCE DE SALDOS
- Mensual -

(Millones de pesos)

Hoja Nº 9
de 18

Entidad:

Información al    /    /

CUENTA Cód. de
Cuenta

DEBE HABER T
C

Ctas. ctes. sin int. - Ent. fin en liq. - Devolución
de depósitos 311405 5

Ctas. ctes. sin int. - Otras 311406 3

Ctas. ctes. con int. - Correspons. su cuenta 311409 7

Ctas. ctes. con int. - Otras 311412 1

Ctas. ctes. en cámaras compens. del interior 311414 7

Ctas. ctes. comp. para efec. mín. 311415 4

Ordenes por pagar 311445 1

Otros depósitos 311454 3

Sector financiero - Int. dev. a pagar 311501 1

Sector priv. no financ. - Capitales

Cuentas corrientes sin interés 311706 6

Cuentas corrientes con interés 311712 4

Ahorro común 311718 1

Ahorro especial 311720 7

Ahorro vinc. a prést. sujeto a efectivo mínimo 311727 2
Ahorro vinc. a prést. no sujeto a  efectivo mí-
nimo 311728 0

Plazo fijo transferible ajustable 311731 4

Plazo fijo transf. no ajustable 311733 0

Plazo fijo intransf. ajustable a mediano plazo 311735 5

Plazo fijo instransf. ajustable 311736 3

Plazo fijo intransf. no ajustable 311739 7

Plazo fijo intransf. a tasa libre 311740 5



CUENTA Cód. de
cuenta

DEBE HABER T
C

Saldos inmovilizados 311742 1

Ordenes por pagar 311745 4

Previos de importación 311748 8

En garantía 311751 2

Otros depósitos 311754 6
Sector privado no fin. - Aj. e int. dev. a pagar
por dep. pzo. fijo intransf. aj. mediano plazo 311802 3
Sector privado no fin. - Otros aj. e intereses de-
vengados a pagar 311803 1

En pesos - Residentes en el exterior 312000 3 X

Capitales

Ctas. ctes. Sin int. - Correspons. - su cuenta 312103 5

Ctas. ctes. sin int. - Otras 312106 8

Ctas. ctes. con int. - Correspons. su cuenta 312109 2

Ctas. ctes. con int. - Otras 312112 6

Ahorro común 312118 3

Ahorro especial 312120 9

Plazo fijo transferible ajustable 312131 6

Plazo fijo transf. no ajustable 312133 2

Plazo fijo intransf. ajustable a mediano plazo 312135 7

Plazo fijo instransf. ajustable 312136 5

Plazo fijo intransf. no ajustable 312138 1

Plazo intransf. a tasa libre 312140 7

Saldos inmovilizados 312142 3

Ordenes por pagar 312145 6

Area contable (*) Gerente General
Firma y aclaración Firma y aclaración

(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Gerencia de Estudios y Control

de Entidades Financieras

BALANCE DE SALDOS
- Mensual -

(Millones de pesos)

Hoja Nº 10
de 18

Entidad:

Información al    /    /

CUENTA Cód. de
Cuenta

DEBE HABER T
C

En garantía 312151 4

Otros depósitos 312154 8
Aj. deveng. a pagar dep. plazo fijo intransferible
ajust. mediano plazo 312202 5

Otros aj. e int. deveng. a pagar 312203 3

En moneda extranjera - Residentes en el país 315000 0 X

Sector público no financ. - 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 públ. no financ. - Intereses devengados
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 financ. - Int. deveng. 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



CUENTA Cód. de
cuenta

DEBE HABER T
C

Sector priv. no financ. - Intereses devengados
a pagar 315801 1
En moneda extranjera - Residentes en el exte-
rior 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. transac. fin imp. suj. a efectivo mínimo 321102 6
Acept. transac. fin imp. no suj. a efectivo mí-
nimo 321103 4

Otras aceptaciones 321104 2

B.C.R.A. - Descub. en cta. cte. 321108 3

B.C.R.A.  - Adelantos 31109 1
B.C.R.A.  - Préstamos reg. de cons. económ.
financ. - Ley 22.510 321110 9

B.C.R.A.  - Líneas créd. subs. al 31.5.77 321111 7

B.C.R.A.  - Otras líneas de créd. 321112 5
B.C.R.A.  - Créditos Recíprocos - Reintegros
pendientes 321115 8

Area contable (*) Gerente General
Firma y aclaración Firma y aclaración

(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Gerencia de Estudios y Control

de Entidades Financieras

BALANCE DE SALDOS
- Mensual -

(Millones de pesos)

Hoja Nº 11
de 18

Entidad:

Información al    /    /

CUENTA Cód. de
Cuenta

DEBE HABER T
C

B.C.R.A. - Cta. reg. monetaria a compensar 321116 6

B.C.R.A. - Aporte al fondo de gtía. a pagar 321121 6
B.C.R.A. - Préstamo Consolidado - Líneas
ajustables 321146 3
B.C.R.A. - Préstamo Consolidado - Líneas no
ajustables 321147 1
B.C.R.A. - Cuota amortizac. Prest. Cons. Ded.
int. efec. mínimo 321149 7
B.C.R.A. - Cancelaciones anticip. del Présta-
mo Consolidado ded. int. efectivo mínimo 321150 5

B.C.R.A. - L.E.P. - Pcios consum. 321132 3

B.C.R.A. - L.E.P. - Precios al por mayor N.G. 321134 9

B.C.R.A. - L.E.P. - Precios al por mayor N.A.N. 321135 6
B.C.R.A. - L.E.P. - Precios al por mayor A.N.
subgrupo prod. animal 321137 2
B.C.R.A. - L.E.P. - Precios al por mayor A.N.
subgrupo prod. vegetal 321138 0

B.C.R.A. - L.E.P. - Salario total medio mensual 321140 6
B.C.R.A. - L.E.P. - Costo de la construcción
C.F.N.G. 321141 4

B.C.R.A. - Diversas 321124 0
B.C.R.A. Descubiertos en Cámaras Compen-
sadoras del interior 321126 5

Corresponsalía - nuestra cuenta 321128 1

Corresponsalía - su cuenta 321131 5
Otras fin de ent. financ. comp. para el efectivo
mínimo 321144 8



CUENTA Cód. de
Cuenta

DEBE HABER T
C

Otras fin de ent. financ. no comp. para el efec-
tivo mínimo 321145 3

Canje de valores 321139 8
Cédulas hipotecarias y otras obligac. no suje-
tas a efectivo mínimo 321142 2

Otras obligaciones sujetas a efectivo mínimo 321148 9

Fondo amortización extraord. Circular B 1070 321151 3
Cobranzas y otras operaciones por cuenta de
terceros 321154 7

Retenciones a terceros 321155 4

Cobros no aplicados por operaciones vencidas 321157 0

Otros cobros no aplicados 321158 8

Oblig. por financiac. de compras 321161 2
Acreed. compra bienes dados en locación fi-
nanciera 321162 0
Acreed. compra títulos y participaciones a tér-
mino 321163 8

Venta títulos y participaciones a término 321166 1
Primas a dev. vta. títulos y participaciones a
término 321169 5

Acreedores compra cambio contado a liquidar 321172 9

Acreedores compra cambio a término 321175 2
Primas a devengar por venta de cambio a tér-
mino 321178 6

Comisiones devengadas a pagar 321179 4

Diversas sujetas a efectivo mínimo 321181 0

Area cont able (*) Gerente General
Firma y aclaración Firma y aclaración

(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Gerencia de Estudios y Control

de Entidades Financieras

BALANCE DE SALDOS
- Mensual -

(Millones de pesos)

Hoja Nº 12
de 18

Entidad:

Información al    /    /

CUENTA Cód. de
Cuenta

DEBE HABER T
C

Diversas no sujetas a efvo. mín. 321184 4
Aj. dev. a pagar del L.E.P. ded. int. efectivo
mínimo 321202 4
Aj. dev. a pagar del L.E.P. no ded. Int. efec.
mínimo 321203 2
Ajustes e intereses del Prest. Consolidado
ded. Int. efec. Mín. 321207 3
Ajustes del Préstamo Consolidado no ded. Int.
efec. mínimo 321208 1
Exceso del Préstamo Consolidado ded. Int.
efec. Mínimo 321209 1

Otros aj. e int. deveng. a pagar al B.C.R.A. 321204 0

Otros aj. e int. deveng. a pagar 321206 5

En pesos - Residentes en el exterior 322000 1 X

Capitales

Corresponsalía - nuestra cuenta 322128 0

Corresponsalía - su cuenta 322131 4

Diversas sujetas a efvo. mínimo 322181 9

Diversas no sujetas a efvo. mínimo 322184 3

Ajustes e intereses dev. 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
B.C.R.A. - Líneas de crédito subsistentes al
31.5.77 325109 7

B.C.R.A. - Diversas 325124 6



CUENTA Cód. de
cuenta

DEBE HABER T
C

Corresponsalía - nuestra cuenta 325128 7

Corresponsalía - su cuenta 325131 1
Otras fin de ent. financ. comp. para efectivo
mínimo 325134 5
Otras fin de ent. financ. no comp. para efectivo
mínimo 325135 2

Otras obligaciones 325148 5
Acreed. compra bienes dados en locación fi-
nanciera 325162 6

Ventas de cambio contado a liquidar 325173 3

Ventas de cambio a término 325176 6

Comisiones deveng. a pagar 325179 0

Diversas 325184 0

Intereses devengadas a pagar al B.C.R.A. 325202 0

Otros intereses devengados a pagar 325203 8
En moneda extranjera - Residentes en el exte-
rior 326000 7

Capitales

Aceptaciones 326103 9

Banco Interamericano de Desarrollo 326125 2
Banco Internacional de Reconstrucción y Fo-
mento 326126 0
Otras financiaciones de organismos interna-
cionales 326127 8

Corresponsalía - nuestra cuenta 326128 6

Corresponsalía - su cuenta 326131 0

Otras financiaciones de ent. financieras 326133 6

Otras obligaciones 326148 4

Area contable (*) Gerente General
Firma y aclaración Firma y aclaración

(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Gerencia de Estudios y Control

de Entidades Financieras

BALANCE DE SALDOS
- Mensual -

(Millones de pesos)

Hoja Nº 13
de 18

Entidad:

Información al    /    /

CUENTA Cód. de
Cuenta

DEBE HABER T
C

Acreedores por compra de bienes dados en
loc. financ. 326162 5

Comisiones devengadas a pagar 326179 9

Diversas 326184 9

Intereses devengados a pagar 326201 1

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 pag. s/remunerac. 331115 6

Impuestos a pagar 331118 0

B.C.R.A. - Int. punitorios y cargos 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 deveng. 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 deveng. a pagar 332201 3



CUENTA Cód. de
Cuenta

DEBE HABER T
C

En moneda extranjera - Residentes en el país

Capitales

Anticipos por venta de bienes 335127 7

Acreedores por compra de bienes 335131 9

Acreedores por varios 335136 8

Intereses devengados a pagar 335201 0
En moneda extranjera - Residentes en el exte-
rior

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

En pesos
Suc. y agencias - Fondos de terceros en trán-
sito 351003 9

Suc. y agencias - Fondos propios 351006 2

Otras 351009 6

En moneda extranjera
Suc. y agencias - Fondos de terceros en trán-
sito 355003 5

Area contable (*) Gerente General
Firma y aclaración Firma y aclaración

(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Gerencia de Estudios y Control

de Entidades Financieras

BALANCE DE SALDOS
- Mensual -

(Millones de pesos)

Hoja Nº 14
de 18

Entidad:

Información al    /    /

CUENTA Cód. de
Cuenta

DEBE HABER T
C

Suc. y agencias - Fondos propios 355006 8

Otras 355009 2

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
Saldo por actualización contable Ley Nº
19.742 430003 4

Saldo - Ley Nº 19.742 430006 7
Saldo por actualización contable - Participac.
en otras sociedades 430009 1
Saldos por revalúos contables de leyes ante-
riores 430012 5

Fondo de ajuste patrimonial 430015 8
Fondo de ajuste patrim. - Partic. en ent. fin.
contr. 430018 2

Fondo ajuste patrim. - Filiales en el exterior 430021 6

Reservas de utilidades

Legal 440003 2



CUENTA Cód. de
cuenta

DEBE HABER T
C

Especiales de sociedades coop. 440004 0

Normativas 440006 5

Estatutarias 440009 9

Facultativas 440012 3

Resultados no asignados

Resultados acum. de ejerc. anter. 450003 9

Ajuste de resultados de ejerc. ant. 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 créditos por intermediación
financiera 511009 3
Ajustes por otros créditos por intermediación
financiera 511012 7

Alquileres por locación financiera 511015 0

Ajustes por locación financiera 511016 8
(Amortización de bienes en locación financie-
ra) 511018 4

Resultado por títulos públicos 511021 8

Resultados por particip. transit. 511024 2

Por operaciones en oro y moneda extranjera

Intereses por préstamos 515003 2
Intereses por otros créditos por intermediación
financiera 515009 9

Alquileres por locación financiera 515015 6

Area contable (*) Gerente General
Firma y aclaración Firma y aclaración

(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
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de Entidades Financieras

BALANCE DE SALDOS
- Mensual -

(Millones de pesos)

Hoja Nº 15
de 18

Entidad:

Información al    /    /

CUENTA Cód. de
Cuenta

DEBE HABER T
C

Ajustes por locación financiera 515016 4
(Amortización de bienes en locación financie-
ra) 515018 0

Resultado por títulos públicos 515021 4

Resultado por particip. transit. 515024 8
Diferencia de cotizac. de oro y moneda ex-
tranjera 515027 1

Primas por venta de cbio. 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 obligaciones por interme-
diación financiera 521009 1
Ajustes por otras oblig. por intermediación fi-
nanciera 521012 5

(Compensación Cuenta Regulación Monetaria) 521018 2

Reducción cuenta Reg. Monetaria 521019 0

Aporte Fondo de Garantía 521021 6

Resultado por títulos públicos 521024 0

Resultado por aprticip. transit. 521027 3

Aporte al I.S.S.B. 521031 5

Impuesto a los ingresos brutos 521033 1

Por operaciones en oro y moneda extranjera

Intereses por depósitos 525003 0



CUENTA Cód. de
cuenta

DEBE HABER T
C

Intereses por otras obligaciones por interme-
diación financiera 525009 7

Resultado por títulos públicos 525024 6

Resultado por particip. transit. 525027 9

Aporte al I.S.S.B. 525031 1

Impuesto a los ingresos brutos 525033 7
Diferencia de cotización de oro y moneda ex-
tranjera 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 525003 8

Ingresos por servicios 540000 7 X

Por operaciones

Comisiones vinculadas con obligac. 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 ext. y cambio 545004 4

otros 545018 4

Egresos por servicios 550000 4 X

Area contable (*) Gerente General
Firma y aclaración Firma y aclaración

(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía
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BALANCE DE SALDOS
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Información al    /    /

CUENTA Cód. de
Cuenta

DEBE HABER T
C

Por operaciones en pesos

Comisiones 551003 7

Aporte al I.S.S.B. 551006 0

Impuesto a los ingresos brutos 551009 4

Por operaciones en oro y moneda extranjera

Comisiones por operaciones de ext y cambio 555003 3

Aporte al I.S.S.B. 555006 6

Impuesto a los ingresos brutos 555009 0

Gastos de administración 560000 2 X

Remuneraciones 560003 6

Cargas sociales s/remuneraciones 560006 9

Indemnizaciones y gratificaciones al personal 560009 3

Representac., viáticos y movilidad 560012 7

Servicios al personal 560015 0

Servicios admin. 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



CUENTA Cód. de
cuenta

DEBE HABER T
C

Gtos. de mantenimiento, conservac. y repara-
ciones 560048 1

Depreciación de bienes de uso 560051 5

Amortización de gastos de org. y desarrollo 560054 9

Otros 560057 2

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 div. 570009 1

Alquileres 570012 5

Ajustes e intereses por créd. div. 570015 8

Intereses punitorios 570018 2

Créditos recuperados 570021 6

Previsiones desafectadas 570024 0

Otras 570045 5

Pérdidas diversas 580000 8 X

Resultado por particip. permanentes 580003 2

Pérdida por vta. de bienes de uso 580006 5

Pérdida por operac. con bienes div. 580009 9

Depreciación de bienes diversos 580012 3

Amortización de llave de negocio 580015 6

Cargo por incobrab. de créd. 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

Area contable (*) Gerente General
Firma y aclaración Firma y aclaración

(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía
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BALANCE DE SALDOS
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(Millones de pesos)
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Entidad:

Información al    /    /

CUENTA Cód. de
Cuenta

DEBE HABER T
C

Siniestros 580031

Donaciones 580033

Aportes al I.S.S.B. 580036

Impuesto a los ingresos brutos 580039

Otras 580045

Resultado de filiales en el exterior 590000 X

Resultado filial … 590001

Resultado filial … 590002

Resultado filial … 590003

Resultado filial … 590004

Resultado filial … 590005

Resultado filial … 590006

Resultado filial … 590007

Resultado filial … 590008

Resultado filial … 590009

Resultado filial … 590010

Resultado filial … 590011

Resultado filial … 590012

Resultado filial … 590013

Resultado filial … 590014

Resultado filial … 590015

Resultado filial … 590016

Resultado filial … 590017

Resultado filial … 590018

Resultado filial … 590019

Resultado filial … 590020



CUENTA Cód. de
cuenta

DEBE HABER T
C

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

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

Créd. obtenidos (Saldos no utiliz.) 711013 3

Garantías preferidas recibidas 711023 2

Otras garantías recibidas 711025 7

Beneficiarios de garantías otorg. 711033 1

B.C.R.A. - Documentos redescontados 711043 0
Entidades financieras - Documentos redes-
contados 711045 5

Efectivo en custodia por cuenta del B.C.R.A. 711053 9

Area contable (*) Gerente General
Firma y aclaración Firma y aclaración

(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía
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Entidad:

Información al    /    /

CUENTA Cód. de
Cuenta

DEBE HABER T
C

Efectivo en custodia por cuenta de entidades
financieras 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 compensadora 711077 8

Canje de valores  - Cta. compensac. 711078 6

Suc. y agencias - Cta. compensac. 711079 4

En moneda extranjera

Beneficiarios de créditos acordados 715009 7

Créd. Obtenidos (Saldos no utiliz.) 715013 9

Garantías preferidas recibidas 715023 8

Otras garantías recibidas 715025 3

Beneficiarios de garantías otorg. 715033 7

B.C.R.A. - Documentos redescontados 715043 6
Entidades financieras - Documentos redes-
contados 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 utili-
zados) 721003 2

Otros créd. acord. (saldos no utiliz.) 721005 7

Otorgantes de créditos obtenidos 721013 1

Otorgantes de garantías 721029 7



CUENTA Cód. de
cuenta

DEBE HABER T
C

Garantías otorgadas por obligac. directas 721031 3

Otras 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 - Cta. Compensación 721078 4

Sucursales y agencias - Cta. Compensación 721079 2

En moneda extranjera

Créditos documentarios (saldos no utilizados) 725004 6

Otros créd. acord. (saldos no uiliz.) 725005 3

Otorgantes de créditos obtenidos 725013 7

Otorgantes de garantías 725029 3

Garantías otorgadas por obligac. directas 725031 9

Otras garantías otorgadas 725033 5

Documentos redescontados 725049 1

Depositantes de valores en custodia 725053 3

Depositantes de valores al cobro 725063 2

Lugar y fecha

Area contable (*) Gerente General
Firma y aclaración Firma y aclaración

RESERVADO PARA EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 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
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INSTRUCCIONES PARA LA INTEGRACION DEL CUADRO

“ESTADO DE SITUACION 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 fi-
nanciera), 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 gene-
ral.

En tal sentido se han previsto niveles de agrupamiento de los clientes, que han sido or-
denados en columnas numeradas de 1 a 6 en orden decreciente de calidad, es decir, en razón di-
recta a la gravedad de las situaciones que involucran.

El total de las obligaciones de cada cliente deberá atribuirse al grupo que corresponda
a aquellas situación gravedad que pueda presentar a través de alguna o algunas de sus deudas
dentro de su relación general con la entidad, 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 compren-
der los capitales, más los intereses y ajustes que correspondan en virtud de las respectivas opera-
ciones.

Juntamente con el “Estado de Situación de Deudores” donde se consignará en forma
general la clasificación de aquéllos, deberá confeccionarse otro referido en particular a los importes
que - dentro de la clasificación prevista en el mencionado cuadro - corresponden a refinanciaciones
otorgadas al régimen de consolidación económico - financiera a que se refiere la Ley Nº 22.510.

Para el caso de los deudores que integren el cronograma de cancelación del total de
deudas imputadas al préstamo consolidado son de aplicación las normas referidas a la refinancia-
ción proveniente del régimen de consolidación económico - financiera Ley Nº 22.510 dadas a cono-
cer mediante Comunicación “B” 264

Deudores en situación normal (Columna 1)

Comprende el importe de las financiaciones y de las responsabilidades eventuales de
la entidad correspondientes a clientes cuya deuda total hacia ella o bien con terceros, que la enti-
dad 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 algunas
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 correspondientes a clientes respecto de los cuales alguna operación haya sido objeto 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.
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DISTRIBUCION DEL CREDITO POR CLIENTE

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

1. INFORMACION 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 correspondientes, y el
triplicado quedará archivado en la casa central de la entidad.

1.2. Asimismo, deberá prepararse por duplicado la Fórmula Nº 3519 A conteniendo los siguien-
tes datos: nombre o razón social, número de orden e identificación de cada uno de los
clientes incluidos en la Fórmula Nº 3519. El original será remitido simultáneamente con esta
última a la Gerencia de Control de Entidades Financieras, en sobre cerrado cruzando su cie-
rre con las firmas de los suscriben la información, caratulado “CONFIDENCIA - FORMULA
Nº 3519 - “A”, y el duplicado quedará archivado en las casa central de la entidad.

2. INSTRUCCIONES PARA LA INTEGRACION DE LA FORMULA Nº 3519
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 aumentando 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 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 aclarase en “Observaciones” la autori-
dad que la expidió).
Respecto de las personas jurídicas, inscriptas en la Dirección General Impositiva - Impuesto
a las ganancias - se anotará la sigla I.G. y su correspondientes 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 la 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 inclui-
dos en los saldos de las siguientes cuentas:
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- 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 sector
financiero.

2.5. Préstamos más Otros 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”.

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).
- Descubiertos en cámaras compensadoras del interior.
- 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 “Especial”.
- Banco Central de la República Argentina - Cuenta Regulación Monetaria no compu-

table para el efectivo mínimo.
- Banco Central de la República Argentina - Reembolsos pendientes por pago de ser-

vicios de renta y amortización de valores públicos nacionales.
- Banco Central de la República Argentina - Saldos computables por deducción de

ajustes e intereses.
- Banco Central de la República Argentina - Utilización neta del límite especial de

préstamos - Precios al consumidor.
- Banco Central de la República Argentina - Utilización neta del límite especial de

préstamos - Precios al por mayor, nivel general.
- Banco Central de la República Argentina - Utilización neta del límite especial de

préstamos - Precios al por mayor, no agropecuarios nacionales.
- Banco Central de la República Argentina - Utilización neta del límite especial de

préstamos - Precios al por mayor, agropecuarios nacionales - subgrupo Producción
animal.

- Banco Central de la República Argentina - Utilización neta del límite especial de
préstamos - Precios al por mayor, agropecuarios nacionales - subgrupo Producción
vegetal.

- Banco Central de la República Argentina - Utilización neta del límite especial de
préstamos - Salario total medio mensual.

- Banco Central de la República Argentina - Utilización neta del límite especial de
préstamos - Costo de la construcción, Capital Federal - nivel general -.

- Banco Central de la República Argentina - Diversos.
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2.5.2.Garantía recibida:
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 total 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 Centra, corresponderá repetir en esta columna el im-
porte 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
“Estado de situaciones 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 prescin-
dencia de si la deuda se halla vencida o no.
Además, deberán aclararse mediante llamada aquellos clientes cuyas deudas han sido
objeto de refinanciación conforme al régimen de consolidación económico - financiera pre-
visto en la Ley Nº 22.510.

2.9. Totales:
Deberá anotarse la sumatoria de cada una de las columnas correspondientes.
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 Bienes en Lo-
cación Financiera:
Deberá consignarse el saldo total de deuda (capitales más ajustes e intereses devengados
a cobrar( por operaciones incluidas en los rubros “Préstamos”, “Otros Créditos por Inter-
mediación Financiera” y “Bienes en Locación Financiera” del Balance de Saldos, con las
exclusiones 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 Lo-
cación Financiera a clientes vinculados:
Se consignará el total de los saldos de deuda (capitales más ajustes e intereses devenga-
dos a cobrar) de 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 otorgado las financiaciones que
conforman el saldo mencionado en el punto 2.10.
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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 a la que eventualmente
le solicite el Banco Central.
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Partidas del Balance General, Estado de
Resultados y Cuentas de Orden

Código de las cuentas del
Balance de Saldos:

- Previsiones 131601
131901
132301
135601
135901
136301

D. OTROS CREDITOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA

- Responsabilidad de terceros por aceptaciones 141103
145103
146103

- Pagos por cuenta de terceros 141133
141136
145136
146136

- Diversos 141106 a 141131
141139 a 141161
142101
145106 a 145119
145139 a 145154
146139 a 146154

- Ajustes e intereses devengados a cobrar 141201
142201
145201
146201

- Previsiones 141301
142301
145301
146301

E. BIENES EN LOCACIÓN FINANCIERA 151003 A 151009
155003 A 155009

F. PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES

- En entidades financieras 161003 a 161009
165003
165006
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Partidas del Balance General, Estado de
Resultados y Cuentas de Orden

Código de las cuentas del
Balance de Saldos:

- PASIVO

L. DEPOSITOS

- Cuentas corrientes 311106
311112
311191
311403 a 311415
311706
311712
312103 a 312112

- Otras cuentas a la vista 315107
315404
315407
3154707
316104
316107

- Ahorro común y especial 311718 a 311720
312118 a 312120

- Ahorro vinculado a préstamos 311727
311728

- Plazo fijo 311131 a 311140
311731 a 311740
312131 a 312140
315132
315137
315732
315737
316132
316137

- Otros 311142 a 311154
311445
311454
311742 a 311754
312142 a 312154
315142
315154
315545
315742
315754
316142
316154
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Partidas del Balance General, Estado de
Resultados y Cuentas de Orden

Código de las cuentas del
Balance de Saldos:

- Ajustes e intereses devengados a pagar 311202
311203
311501
311802
311803
312202
312203
315201
315501
315801
316201

M. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINAN-
CIERA
- Aceptaciones 321102 a 321104

325103
326103

- Banco Central de República Argentina 321108 a 321124
321132 a 321138
321140 a 321141
321146 a 321147
321149 a 321150
325109 a 325124

- Otros bancos y organismos internacionales 321126
321128
321131
321144
321145
322128
322131
325128
325131
325134
325135
326125 a 326133

- Cédulas hipotecarias y otras obligaciones 321142
321148
325148
326148

- Cobranzas y otras operaciones por cuentas de terceros 321154
- Diversas 321139

321151
321155 a 321184
322181
322184
325162 a 325184
326162 a 326184
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Partidas del Balance General, Estado de
Resultados y Cuentas de Orden

Código de las cuentas del
Balance de Saldos:

- Ajustes e intereses devengados a pagar 321202 a 321208
322201
325202
325203
326201

N. OBLIGACIONES DIVERSAS

- Dividendos a pagar en efectivo 331106
332106

- Honorarios a pagar a directores y síndicos 331109
332109

- Remuneraciones y cargas soc iales a pagar 331112

- Impuestos a pagar 331118

- Otras 331115
331121 a 331136
332136
335127 a 335136
336127 a 336136

- Ajustes e intereses devengados a pagar 331201
332201
335201
336201

Ñ. PREVISIONES 340003 a 340012

O.PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION 351003 a 351009
355003 a 355009

- PATRIMONIO NETO

P. CAPITAL SOCIAL 410003 a 410012

Q.APORTES NO CAPITALIZADOS 420003
420006

R. AJUSTES AL PATRIMONIO 430003 a 430021

T. RESERVAS DE UTILIDADES 440003 a 440012
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Partidas del Balance General, Estado de
Resultados y Cuentas de Orden

Código de las cuentas del
Balance de Saldos:

Cuenta regulaciones monetaria 521018
521019

Aporte fondo de garantía 521021

Resultado por títulos públicos y participaciones transitorias
(por operaciones en pesos) 521024

521027
Resultado por títulos públicos y participaciones transitorias
(por operaciones en moneda extranjera) 525024

525027
Aportes e impuestos sobre los ingresos financieros (por ope-
raciones en pesos) 521031

521033
Aportes e impuestos sobre los ingresos financieros (por ope-
raciones en moneda extranjera) 525031

525033
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera y pri-
mas por compra de cambio a término 525036

525039

C. CARGO POR INCOBRABILIDAD

Por operaciones en pesos 531003

Por operaciones en moneda extranjera 535003

D. INGRESOS POR SERVICIOS

Comisiones (por operaciones en pesos) 541003 a 541012

Comisiones (por operaciones en moneda extranjera) 545004

Otros (por operaciones en pesos) 541015
541018

Otros (por operaciones en moneda extranjera) 545018
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feccionado según las normas establecidas por el B.C.R.A., verificando su coincidencia con
los saldos contables correspndientes.

14. Evaluación de la razonabilidad de la previsión para riesgo de incobrabilidad, basándose, en-
tre 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 mis-
mos.

- seguimiento de la evolución y cumplimiento de los deudores con arreglos.

- Evaluación de los antecedentes y situación actual de deudores con atrasos o con riesgo
de insolvencia, así como las gestiones extrajudiciales realizadas por la entidad para la
cobranza de sus deudas.

15. Revisión de la razonable liquidación de las compensaciones y reducciones en la “Cuenta
Regulación Monetaria” y en el “Aporte al Fondo de Garantía”,  verificar su adecuación regis-
tración 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 liqui-
dar y a término, mediante cotejo de los saldos con la documentación de respaldo corres-
pondiente, verificación de su valuación de acuerdo con las normas del B.C.R.A. e investiga-
ción, cuando corresponda, de los motivos de la falta de cancelación de las operaciones
dentro de los plazos establecidos.

17. Revisión de los saldos pendientes por operaciones de cámaras compensadoras 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 pensiones,
así como de otros pagos por cuenta de terceros, mediante cotejo con la documentación de
respaldo de las erogaciones efectuadas o sus cancelaciones posteriores dentro de plazos
razonables.

19. Revisión de los saldos con el Banco Central de la República Argentina por “Créditos Recí-
procos - Reembolsos y Reintegros pendientes”, mediante su cotejo con la documentación
de respaldo correspondiente, verificación de la correcta aplicación de los tipos de cambio e
investigación, cuando corresponda, de las causas de las partidas atrasadas.

20. Revisión de otros créditos no mencionados precedentemente, mediante el análisis de la ra-
zonabilidad de los conceptos incluidos, verificación de que no se hayan activado partidas
que no corresponda de acuerdo con las normas del B.C.R.A. y evaluación de la necesidad
de aplicar procedimientos adicionales, tales como verificación de la documentación de res-
paldo correspondiente, pedido de confirmación de saldos, etc.
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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 recibidas,
evaluar las explicaciones de la entidad sobre las diferencias significativas existentes y efec-
tuar, cuando lo considere conveniente, procedimientos alternativos sobre los saldos corres-
pondientes 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 interese devengados, de acuerdo con los pro-
cedimientos establecidos por el B.C.R.A., correspondientes a todas aquellas obligaciones
que los generaron para una muestra de ellos a la corrección de las tasas y/o coeficientes
aplicados y los cálculos correspondientes.

33. Revisión de los saldos adeudados al BCRA por adelantos, líneas de crédito, préstamo con-
solidado, límite especial de préstamos, etc., cotejando selectivamente acuerdos y cancela-
ciones contra la documentación de respaldo correspondiente y verificando el cumplimiento
de las normas específicas del BCRA reglamentarias de dichas operaciones.

34. Revisión de la documentación de respaldo correspondiente a las emisiones de Cédulas hi-
potecarias, 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 plazos razonables.

36. Revisión de la de la documentación de respaldo correspondiente a las obligaciones con Or-
ganismos 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, verificar
adicionalmente que se hayan abonado en término los anticipos correspondientes.

38. Revisión de otras obligaciones no mencionadas precedentemente, evaluando a razonabili-
dad de los conceptos incluidos y la necesidad de aplicar procedimientos adicionales, tales
como verificación de la documentación de respaldo correspondiente, pedido de confirmación
de saldos, etc.

39. Obtención de informaciones directas de los asesores legales de la entidad sobre el estado
de los asuntos trámite 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 de la cobertura de seguros de la entidad (incendio, dinero en caja y
en tránsito, fidelidad de empleados, etc.).

41. Análisis del movimiento producido durante el periodo en los rubros integrantes del patrimo-
nio neto de la entidad mediante:

- Cotejo con las actas de las Asambleas de Accionistas, reuniones de Directorio, u órganos
similares 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 compro-
metidos oportunamente por los accionistas, con la documentación de respaldo respecti-
va.

- 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 distribuciones de utilidades
aprobadas por los órganos de la entidad, verificando si ellas están de acuerdo con las
disposiciones 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 revalúo contable con el movimiento de bienes de uso y
bienes diversos, verificando asimismo la adecuada  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 período.

- Revisión de cambios significativos en la composición del paquete accionario de la entidad
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 activos inmovilizados y responsabilidad patrimonial.

- La relación entre pasivos financieros y responsabilidad patrimonial.

- La relación entre gastos de organización, constitución e instalación y responsabilidad pa-
trimonial.

- La relación entre inversiones en títulos valores no cotizables en bolsa y responsabilidad
patrimonial.

- El fraccionamiento del riesgo en las operaciones de crédito.

- Los límites máximos de otorgamiento de créditos a directores, administradores, empresas
y personas vinculadas.

- Los bienes tomados en defensa o en pago de créditos,

- La determinación del préstamo consolidado y su correspondiente afectación.
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- Los recuperos y nuevos otorgamientos efectuados a través de las respectivas cuentas.

43. Revisión del cumplimiento por parte de le entidad de las disposiciones de los arts. 28 y 29
de la Ley Nro. 21.526.

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 re-
muneraciones, etc.

45. Relación de cuentas significativas del estado de resultados con revisiones efectuadas en ru-
bros patrimoniales, tales como:

- Revisión del movimiento de títulos públicos y valores mobiliarios por participaciones en
otras sociedades.

- 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 reducciones en la “Cuenta Regulación Monetaria” y en
“Aporte Fondos de Garantía”.

- Revisión de la razonabilidad de las deudas sociales y fiscales.

- Evaluación de la razonabilidad de las previsiones para contingencias.

- Revisión de la razonabilidad de los cargos devengados en concepto de aporte al Instituto
de Servicios Sociales Bancarios y cotejo de su cancelación en término con la documen-
tación de respaldo respectiva, verificar adicionalmente que se hayan abonado en término
los anticipos correspondientes.

46. Revisión de la liquidación de remuneraciones al personal.

47. Cotejo de la documentación de respaldo y verificación detallada de los importes más signifi-
cativos 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 saldos de las cuentas patrimoniales que las generaron.
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- Por su naturaleza y/o significatividad requiera la realización de un examen detallado a jui-
cio de l 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 significati-
vamente las cifras de los estados contables a dicha fecha o requieren exposición adicional
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 res-
paldo correspondiente.

50. Revisión de la adecuada registración en cuentas de orden de los saldos no utilizados co-
rrespondientes a créditos acordados, garantías otorgadas 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

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 período de
acuerdo con las pautas de clasificación y exposición establecidas por el B.C.R.A., así como
de la información complementaria correspondiente.

55. Revisión de la razonabilidad de las cifras ajustadas por inflación al cierre del período, calcu-
ladas sobre la tasa de los estados contables según los 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 revisión limitada de
los mismo, durante la cual:

A. Se efectuará una porción del relevamiento y evaluación del control interno de le entidad, de
acuerdo con el alcance determinado por el auditor, de forma tal que el término del ejercicio
se haya completado el punto I - A requerido para el examen de los estados contables al cie-
rre del mismo, en todo lo relacionado con las transacciones significativas desarrolladas por
la entidad.

B. Se efectuarán las pruebas sustantivas mencionadas en los puntos I - B - 3, 4, 8, 9, 12, 13,
14, 15, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 54 y 55.


