
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1076 04/09/87

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONTABILIDAD Y AUDITORIA - CO-
NAU - 1 - 65. Actualización de las normas con-
tables

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las especificaciones del Manual de Cuentas co-
rrespondientes a las aperturas de los rubros de ingresos y egresos financieros dadas a conocer por
la Comunicación "A" 1060, y otras modificaciones que se ha resuelto introducir en las normas con-
tables, las que serán de aplicación a partir de los balances al 30.9.87.

Les aclaramos que los saldos de las cuentas que se habilitan solo serán informados en
los soportes magnéticos que se remitan. En la integración de la Fórmula 3826 ("Balance de saldos")
no corresponderá esa desagregación -salvo cuando ya se envíen listados en su reemplazo, en cuyo
caso la apertura será optativa-, por lo que los datos serán agrupados según las cuentas impresas
en la citada fórmula.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Alfredo A. Besio Elías Salama
Gerente de Normas para Gerente General
Entidades Financieras

ANEXOS: 175 hojas



B.C.R.A. MODIFICACIONES A LAS NORMAS CONTABLES Anexo a la
Com. "A" 1076

1. Altas, modificaciones y bajas al Plan de Cuentas. Códigos de las cuentas

Altas

141169, 141170, 321191, 321192, 321193, 321194, 321195, 325105,
511004, 511005, 511008, 511010, 511011, 511013, 511014, 511017,
511019, 511022, 511023, 511026, 511027, 511028, 511029, 511030,
511031, 511032, 511033, 511034, 511035, 515004, 515006, 515007,
521004, 521005, 521008, 521000, 521011, 521012, 521013, 521014,
521016, 521017, 521020, 521022, 521023, 521025, 521026, 521028,
521029, 521030, 521034, 521035, 521036, 521037, 521038, 521039,
521040, 521041, 521042, 521043, 521044, 521045, 525002, 525004,
525010, 711016 y 711017.

Modificaciones

131202, 131501, 131801, 132201, 135201, 135501, 135801, 136201,
141113, 141201, 141202, 141203, 141204, 141205, 141206, 141207,
141208, 141209, 141210, 311202, 311203, 311204, 311205, 311206,
311207, 311501, 311802, 311803, 311804, 311805, 311806, 311807,
312202, 312203, 312204, 312205, 312206, 312207, 315201, 315501,
315801, 316201, 321189, 321205, 321207, 321208, 321210, 321211,
321212, 321213, 321214, 322201, 325106, 325202, 325203, 326201,
511003, 511006, 511007, 515003, 521003, 521006, 521007, 525003,
711020, 711021 y 721020.

Bajas

321109, 515005 Y 525005.

2. Régimen informativo contable mensual

Información sobre promedios mensuales de saldos diarios.

Altas

999359, 999360, 999361, 999362 y 999363.

3. Régimen informativo para control interno del Banco Central de  la República Argenti-
na trimestral

4. Normas mínimas sobre auditorias externas
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141152 Banco Central de la República Argentina - Saldo a cobrar  por diferencias de
ajustes e intereses devengados, computable para la integración del efecti-
vo mínimo

141162 Banco Central de la República Argentina - Depósito indisponible por opera-
ciones ajustables por índices de precios

141163 Banco Central de la República Argentina - Depósito indisponible por opera-
ciones a tasa regulada

141169 Banco Central de la República Argentina - Depósito indisponible por opera-
ciones cambiarias

141170 Banco Central de la República Argentina - Otros depósitos   indisponibles o
especiales

141164 Banco Central de la República Argentina - Liberaciones de  depósitos indis-
ponibles, computables para la integración  del efectivo mínimo

141166 Banco Central de la República Argentina - Liberaciones de  depósitos indis-
ponibles, computables para la integración   de depósitos especiales

141168 Banco Central de la República Argentina - Extracciones de  depósitos en
cuentas de ahorro para la vivienda, computables para la integración del
efectivo mínimo

141165 Banco Central de la República Argentina - Otras partidas   computables para
la integración del efectivo mínimo

141167 Banco Central de la República Argentina - Otras partidas   no computables
para la integración del efectivo mínimo

141154 Diversos
141202 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a cobrar por el

depósito especial "a tasa no regulada", computables para la integración del
efectivo mínimo

141203 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devenga  dos a cobrar por
el depósito especial "a tasa no regula-  da", no computables para la integra-
ción del efectivo mínimo

141204 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devenga  dos a cobrar por
depósitos indisponibles, computables para la integración del efectivo mínimo

141205 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a cobrar por
depósitos indisponibles, no computables para la integración del efectivo mí-
nimo

141206 Banco Central de la República Argentina - Intereses devengados a cobrar por
depósitos indisponibles, computables  para la integración del efectivo míni-
mo

141207 Banco Central de la República Argentina - Intereses devengados a cobrar por
depósitos especiales, computables para  la integración del efectivo mínimo

141208 Banco Central de la República Argentina - Otros ajustes e   intereses deven-
gados a cobrar computables para la integración del efectivo mínimo
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141209  Banco Central de la República Argentina - Otros ajustes e  intereses deven-
gados a cobrar no computables para la integración del efectivo mínimo

141210 Banco Central de la República Argentina - Ajustes e intereses devengados a
cobrar computables para la integración de depósitos especiales

141201 Otros ajustes e intereses devengados a cobrar
141302 (Previsión mínima por riesgo de incobrabilidad de operaciones a tasa no re-

gulada)
141301 (Otras previsiones por riesgo de incobrabilidad)

142000 En australes - 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
145102 Responsabilidad de terceros por préstamos de títulos   públicos
145106 Alquileres por locación financiera devengados a cobrar
145110 Compras a término de títulos públicos por pases pasivos
145111 Compras a término de títulos públicos
145119 Compras de cambio a término
145117 Compras de cambio contado a liquidar
145136 Pagos por cuenta de terceros
145139 Aceptaciones y certificados de depósito comprados
145141 Comisiones devengadas a cobrar
145154 Diversos
145201 Intereses devengados a cobrar
145301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad)

146000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior

146100 Capitales

146103 Responsabilidad de terceros por aceptaciones
146136 Pagos por cuenta de terceros
146139 Aceptaciones y certificados de depósito comprados
146141 Comisiones devengadas a cobrar
146154 Diversos
146201 Intereses devengados a cobrar
146301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
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OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

320000 Otras obligaciones por intermediación financiera

321000 En australes - Residentes en el país

321100 Capitales

321102 Aceptaciones por transacciones financieras - Capitales
321103 Aceptaciones por transacciones financieras - Ajustes  e intereses
321104 Otras aceptaciones
321105 Pases entre terceros - Capitales
321106 Pases entre terceros - Primas
321125 Préstamos de títulos públicos entre terceros - Capitales
321127 Préstamos de títulos públicos entre terceros - Diferencias de cotización e in-

tereses
321108 Banco Central de la República Argentina - Descubiertos en  cuenta corriente
321191 Banco Central de la República Argentina - Préstamos para  financiar proce-

sos productivos estacionales
321192 Banco Central de la República Argentina - Préstamos vinculados con situa-

ciones de emergencia o desastre
321193 Banco Central de la República Argentina - Préstamos para  financiar a la in-

dustria frigorífica exportadora
321194 Banco Central de la República Argentina - Préstamos para financiar exporta-

ciones promocionadas
321195 Banco Central de la República Argentina - Préstamos para financiar a ex-

portadores
321110 Banco Central de la República Argentina - Préstamos régimen de consolida-

ción económico-financiera - Ley 22.510
321113 Banco Central de la República Argentina - Redescuento para atender situa-

ciones de iliquidez
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 a Fondos  de Garantía a

pagar
321122 Banco Central de la República Argentina - Depósitos en   cuentas de ahorro

para la vivienda, deducibles de la   integración del efectivo mínimo
321146 Banco Central de la República Argentina - Préstamo  Consolidado - Líneas

ajustables
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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 de la integración del efectivo mínimo

321152 Banco Central de la República Argentina - Línea complementaria de prés-
tamo

321153 Banco Central de la República Argentina - Amortizaciones de la línea com-
plementaria de préstamo deducibles de la integración del efectivo mínimo

321156 Banco Central de la República Argentina - Saldo a pagar por diferencias de
ajustes devengados, deducible de la integración del efectivo mínimo

321159 Banco Central de la República Argentina - Préstamo por insuficiente creci-
miento de depósitos ajustables por índice e precios combinado

321160 Banco Central de la República Argentina - Préstamo remanente
321164 Banco Central de la República Argentina - Amortizaciones del préstamo re-

manente deducibles de la integración del efectivo mínimo
321112 Banco Central de la República Argentina - Otras líneas de préstamo
321185 Banco Central de la República Argentina - Otras partidas deducibles de la

integración del efectivo mínimo
321186 Banco Central de la República Argentina - Otras partidas no deducibles de

la integración del efectivo mínimo
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 no deducibles de la integra-

ción del efectivo mínimo
321145 Otras financiaciones de entidades financieras deducibles de la integración

del efectivo mínimo
321190 Otras financiaciones de entidades financieras - En títulos públicos
321139 Canje de valores
321142 Cédulas hipotecarias y otras obligaciones no sujetas a efectivo mínimo
321148 Otras obligaciones sujetas a efectivo mínimo
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 compras de bienes dados en locación financiera
321165 Acreedores no financieros por pases pasivos - Capitales
321167 Acreedores no financieros por pases pasivos - Primas
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321188 Acreedores financieros por pases pasivos - Capitales
321168 Acreedores financieros por pases pasivos - Primas
321170 Acreedores por compras a término de títulos públicos
321172 Acreedores por compras de cambio contado a liquidar
321175 Acreedores por compras de cambio a término
321163 Acreedores por otras compras a término
321171 Ventas a término de títulos públicos por pases activos
321173 Ventas a término de títulos públicos
321166 Otras ventas a término
321189 Primas a devengar por pases activos
321187 Primas a devengar por ventas a término de títulos públicos
321169 Primas a devengar por otras ventas a término
321178 Primas a devengar por ventas de cambio a término
321179 Comisiones devengadas a pagar
321181 Diversas sujetas a efectivo mínimo
321184 Diversas no sujetas a efectivo mínimo
321205 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a pagar por la lí-

nea complementaria de préstamo deducibles de la integración del efectivo mí-
nimo

321210 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a pagar por la lí-
nea complementaria de préstamo  no deducibles de la integración del efectivo
mínimo.

321207 Banco Central de la República Argentina - Ajustes e intereses devengados a pa-
gar por el Préstamo Consolidado  deducibles de la integración del efectivo mí-
nimo

321208 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a pagar por el
Préstamo Consolidado no deducibles  de la integración del efectivo mínimo

321211 Banco Central de la República Argentina - Intereses devengados a pagar por el
préstamo remanente deducibles de la  integración del efectivo mínimo

321212 Banco Central de la República Argentina - Intereses devengados a pagar por el
préstamo por insuficiente crecimiento de depósitos ajustables por índice de
precios combinado, deducibles de la integración del efectivo mínimo

321213 Banco Central de la República Argentina - Otros ajustes e  intereses devengados
a pagar deducibles de la integración del efectivo mínimo

321214 Banco Central de la República Argentina - Otros ajustes e  intereses devengados
a pagar no deducibles de la integración del efectivo mínimo

321215 Diferencias de cotización devengadas a pagar
321206 Otros ajustes e intereses devengados a pagar

322000 En australes - Residentes en el exterior

322100 Capitales

322128 Corresponsalía - Nuestra cuenta
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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
325107 Préstamos de títulos públicos entre terceros -  Capitales
325108 Préstamos de títulos públicos entre terceros -  Diferencias de cotización e intere-

ses
325105 Banco Central de la República Argentina - Prestamos para financiar exportacio-

nes promocionadas
325106 Banco Central de la República Argentina - Otras   líneas de préstamo
325120 Banco Central de la República Argentina - Depósitos a plazo fijo
325124 Banco Central de la República Argentina - Diversas
325128 Corresponsalía - Nuestra cuenta
325131 Corresponsalía - Su cuenta
325134 Otras financiaciones de entidades financieras
325136 Otras financiaciones de entidades financieras -   En títulos públicos
325148 Otras obligaciones
325162 Acreedores por compras de bienes dados en locación financiera
325173 Ventas de cambio contado a liquidar
315176 Ventas de cambio a término
325171 Ventas a término de títulos públicos por pases   activos
325179 Comisiones devengadas a pagar
325184 Diversas
325202 Banco Central de la República Argentina - Intereses devengados a pagar
325204 Diferencias de cotización devengadas a pagar
325203 Otros intereses devengados a pagar

326000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior

326100 Capitales

326103 Aceptaciones
326125 Banco interamericano de Desarrollo
326126 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
326127 Otras financiaciones de organismos internacionales
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316128 Corresponsalía - Nuestra cuenta
326131 Corresponsalía - Su cuenta
326133 Otras financiaciones de entidades financieras
326148 Otras obligaciones
326162 Acreedores por compras de bienes dados en locación financiera
326179 Comisiones devengadas a pagar
326184 Diversas
326201 Intereses devengados a pagar
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INGRESOS FINANCIEROS

500000 Resultados

510000 Ingresos financieros

511000 Por operaciones en australes

511002 Intereses por disponibilidades
511004 intereses por préstamos al sector financiero
511005 Intereses por otros préstamos - A tasa regulada
511008 Intereses por otros préstamos - A tasa no regulada
511010 Intereses por otros préstamos - Ajustables por índices de precios
511011 Intereses por otros préstamos - Con cláusula dólar  estadounidense
511014 Intereses por préstamos de títulos públicos al sector financiero
511013 Intereses por otros préstamos de títulos públicos
511003 Intereses por otros préstamos - Otras retribuciones   financieras
511017 Ajustes por préstamos al sector financiero
511019 Ajustes por otros préstamos - Actualizables por índice de tasa regulada
511022 Ajustes por otros préstamos - Actualizables por índice de tasa no regulada
511023 Ajustes por otros préstamos - Actualizables por índices de precios
511026 Ajustes por otros préstamos - Actualizables con cláusula dólar estadounidense
511006 Ajustes por otros préstamos - Actualizables por otros indicadores
511027 Primas por pases activos con el sector financiero
511007 Primas por otros pases activos
511028 Intereses por el depósito "Especial" (Com. "A" 793)
511029 Intereses por el depósito indisponible por operaciones ajustables por índices de

precios
511030 Intereses por el depósito indisponible por operaciones a tasa regulada
511031 Intereses por otros depósitos indisponibles o especiales
511009 Intereses por otros créditos por intermediación  financiera
511032 Ajustes por el depósito especial "a tasa no regulada" (Com. "A" 925)
511033 Ajustes por el depósito indisponible por operaciones ajustables por índices de

precios
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521009 Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera
521039 Ajustes por el préstamo "Régimen de consolidación económico-financiera Ley

22510"
521040 Ajustes por el Préstamo Consolidado
521041 Ajustes por la línea complementaria de préstamo
521042 Ajustes por préstamos del B.C.R.A. con cláusula do- lar estadounidense
521043 Ajustes por préstamos del B.C.R.A. ajustables por índices de precios
521044 Ajustes por otros préstamos del B.C.R.A.
521045 Ajustes por préstamos de entidades financieras
521012 Ajustes por otras obligaciones por intermediación financiera
521018 (Compensación Cuenta Regulación Monetaria)
521019 Reducción Cuenta Regulación Monetaria
521021 Aporte al Fondo de Garantía
521024 Resultado por títulos públicos
521027 Resultado por participaciones transitorias
521031 Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios
521032 Otros aportes sobre ingresos financieros
521033 Impuesto sobre los ingresos brutos

525000 Por operaciones en oro y moneda extranjera

525002 Intereses por depósitos de títulos públicos
525003 Intereses por otros depósitos
525004 Intereses por préstamos del B.C.R.A.
525010 Intereses por otras obligaciones por intermediación   financiera con el sector

financiero
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
525032 Otros aportes sobre ingresos financieros
525033 Impuesto sobre los ingresos brutos
525036 Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera
525039 Primas por compras de cambio a término
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CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS

700000 Cuentas de orden

710000 Deudoras

711000 En australes

711009 Beneficiarios de créditos acordados
711013 Créditos obtenidos (saldos no utilizados)
711020 Depósitos en cuentas de ahorro para la vivienda
711021 Intereses devengados por depósitos en cuentas de   ahorro para la vivienda
711016 Otros depósitos constituidos por cuenta y orden del  Banco Central de la Repú-

blica Argentina
711017 Ajustes e intereses devengados por otros depósitos  constituidos por cuenta y

orden del Banco Central   de la República Argentina
711022 Garantías preferidas recibidas por pases y operaciones a término
711023 Otras garantías preferidas recibidas
711024 Otras garantías recibidas por pases y operaciones a  término
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
711056 Colocaciones de terceros en participaciones no ajustables en valores públicos

en cartera del Banco   Central de la República Argentina
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)
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715020 Depósitos captados por cuenta y orden del Banco Central de la República Ar-
gentina 715021 Intereses devengados por depósitos captados por cuenta y
orden del Banco Central de la República Argentina

715022 Garantías preferidas recibidas por pases y operaciones a término
715023 Otras garantías preferidas recibidas
715024 Otras garantías recibidas por pases y operaciones a término
715025 Otras garantías recibidas
715033 Beneficiarios de garantías otorgadas
715043 Banco Central de la República Argentina - Documento redescontados
715045 Entidades financieras - Documentos redescontados
715053 Valores en custodia
715063 Valores al cobro



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

PLAN DE CUENTAS

Versión: 1a. Fecha: 4.9.87 Comunicación "A" 1076
Circular CONAU - 1 - 65 Página  53 de 53

CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS

720000 Acreedoras

721000 En australes

721003 Adelantos en cuenta corriente acordados (saldos no utilizados)
721005 Otros créditos acordados (saldos no utilizados)
721013 Otorgantes de créditos obtenidos
721020 Titulares de depósitos constituidos por cuenta y orden del Banco Central de

la República Argentina
721029 Otorgantes de garantía
721030 Depósito especial "a tasa no regulada" afectado en  garantía
721031 Garantías otorgadas por obligaciones directas
721033 Otras garantías otorgadas
721049 Documentos redescontados
721056 Titulares de participaciones no ajustables en valores públicos en cartera del

Banco Central de la  República Argentina
721059 Depositantes de valores en custodia
721063 Depositantes de valores al cobro
721074 Valores por acreditar
721077 Cámara - Cuenta compensación
721078 Canje de valores - Cuenta compensación
721079 Sucursales y agencias - Cuenta compensación

725000 En moneda extranjera

725004 Créditos documentarios (saldos no utilizados)
725005 Otros créditos acordados (saldos no utilizados)
725013 Otorgantes de créditos obtenidos
 725020 Titulares de depósitos captados por cuenta y orden  del Banco Central de la

República Argentina
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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Capítulo : Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Sector público no financiero - Ajustes e intereses compensatorios devenga-

dos a cobrar

Incluye los ajustes de capital e intereses compensatorios devengados a cobrar al fin de
cada periodo, correspondientes a préstamos cuyos responsables formen parte del sector público no
financiero.

Los ajustes de capital y los intereses devengados mensual mente se imputarán con
contrapartida en las correspondientes cuentas de ingresos financieros.

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de
los ajustes y/o los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudo- res,
su devengamiento podrá dejar de registrarse.
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Capítulo : Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Sector financiero - Ajustes e intereses compensatorios devengados a cobrar

Incluye los ajustes de capital e intereses compensatorios devengados a cobran al fin de
cada periodo, correspondiente a prestamos cuyos responsables sean residentes en el país, del
sector financiero.

Los ajustes de capital devengados mensualmente, en función de la variación operada
en el índice especifico pactado, se imputarán con contrapartida en "Ingresos financieros - Por ope-
raciones en australes - Ajustes por préstamos al sector financiero".

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en "Ingresos
financieros" o en "Ingresos financieros - Por operaciones en australes - Intereses por préstamos al
sector financiero" o en "Ingresos financieros - Por operaciones en australes - Intereses por présta-
mos de títulos públicos al sector financiero", según corresponda.

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de
los ajustes y/o los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores,
su devengamiento podrá dejar de registrarse.
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Capítulo : Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Sector privado no financiero - Ajustes e intereses compensatorios devenga-

dos a cobrar

Incluye los ajustes de capital e intereses compensatorios devengados a cobrar al fin de
cada periodo correspondientes a prestamos cuyos responsables sean residentes en el país, del
sector privado no financiero.

Los ajustes de capital y los intereses devengados mensual mente se imputarán con
contrapartida en las correspondientes cuentas de ingresos financieros.

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de
los ajustes y/o los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores,
su devengamiento podrá dejar de registrarse.
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Capítulo : Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el exterior
Otros atributos :
Imputación : Ajustes e intereses compensatorios devengados a cobrar

Incluye los ajustes de capital e intereses compensatorios devengados a cobrar al fin de
cada periodo, correspondientes a préstamos cuyos responsables sean residentes en el exterior.

Los ajustes de capital y los intereses devengados mensualmente se imputarán con
contrapartida en las correspondientes cuentas de ingresos financieros.

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de
los ajustes y/o los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores,
su devengamiento podrá dejar de registrarse.
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Capítulo : Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar

Incluye el equivalente en australes de los intereses compensatorios devengados a co-
brar al fin de cada periodo, correspondientes a préstamos cuyos responsables formen parte del
sector público no financiero.

Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos a la coti-
zación de cierre del mes, se imputarán con contrapartida en "Ingresos financieros - Por operaciones
en oro y moneda extranjera - Intereses por otros préstamos de títulos públicos" o en "Ingresos fi-
nancieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Intereses por otros préstamos", según
corresponda.

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de
los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devenga-
miento podrá dejar de registrarse.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 3a. Fecha: 4.9.87 Comunicación "A" 1076
Circular CONAU - 1 - 65 Código: 135501 Página  1 de 1

Capítulo : Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar

Incluye el equivalente en australes de los interese compensatorios devengados a co-
brar al fin de cada periodo, correspondientes a préstamos cuyos responsables sean residentes en
el país, del sector financiero.

Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos a la coti-
zación de cierre del mes, se imputarán con contrapartida en "Ingresos financieros - Por operaciones
en oro y moneda extranjera - Intereses por préstamos de títulos públicos al sector financiero" o en
"Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Intereses por otros prestamos
al sector financiero", según corresponda.

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de
los intereses debido a la situacion en que encuentren los respectivos deudores, su devengamiento
podrá dejar de registrarse.
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Capítulo : Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar

Incluye el equivalente en australes de los intereses compensatorios devengados a co-
brar al fin de cada periodo, correspondientes a préstamos cuyos responsables sean residentes en
el país, del sector privado no financiero.

Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos a la coti-
zación de cierre del mes, se imputarán con contrapartida en "Ingresos financieros - Por operaciones
en oro y moneda extranjera - Intereses por otros préstamos de títulos públicos" o en "Ingresos fi-
nancieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Intereses por otros préstamos", según
corresponda.

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de
los intereses debidos a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devenga-
miento podrá dejar de registrarse.
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Capítulo : Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Intereses compensatorios devengados a cobrar

Incluye el equivalente en australes de los intereses compensatorios devengados a co-
brar al fin de cada periodo, correspondientes a préstamos cuyos responsables sean residentes en
el exterior.

Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos a la coti-
zación de cierre del mes, se imputarán con contrapartida en "Ingresos financieros - Por operaciones
en oro y moneda extranjera - Intereses por otros préstamos de títulos públicos" o en "Ingresos fi-
nancieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Intereses por otros préstamos", según
corresponda.

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de
los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devenga-
miento podrá dejar de registrarse.
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141152 Banco Central de la República Argentina - Saldo a  cobrar por diferencias de
ajustes e intereses devengados, computables para la integración del efectivo
mínimo

141162 Banco Central de la República Argentina - Depósito   indisponible por operaciones
ajustables por índices   de precios

141163 Banco Central de la República Argentina - Depósito   indisponible por operaciones
a tasa regulada

141169 Banco Central de la República Argentina - Depósito   indisponible por operaciones
cambiarias

141170 Banco Central de la República Argentina - Otros depósitos indisponibles o espe-
ciales

141164 Banco Central de la República Argentina - Liberaciones de depósitos indisponi-
bles, computables para la  integración del efectivo mínimo

141166 Banco Central de la República Argentina - Liberaciones de depósitos indisponi-
bles, computables para la  integración de depósitos especiales

141168 Banco Central de la República Argentina - Extracciones de depósitos en cuentas
de ahorro para la vivienda, computables para la integración del efectivo  mínimo

141165 Banco Central de la República Argentina - Otras   partidas computables para la
integración del efectivo mínimo

141167 Banco Central de la República Argentina - Otras partidas no computables para la
integración del efectivo mínimo

 141154 Diversos
141202 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a cobrar por el depó-

sito especial "a tasa no regulada", computables para la integración del efectivo mí-
nimo

141203 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devenga  dos a cobrar por el de-
pósito especial "a tasa no regulada", no computable para la integración del efectivo
mínimo

141204 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a cobrar por depósi-
tos indisponibles, computables  para la integración del efectivo mínimo.

141205 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devenga  dos a cobrar por depó-
sitos indisponibles, no computables  para la integración del efectivo mínimo

141206 Banco Central de la República Argentina - Intereses devengados a cobrar por depó-
sitos indisponibles, computables para la integración del efectivo mínimo

141207 Banco Central de la República Argentina - Intereses devengados a cobrar por depó-
sitos especiales, computables para la integración del efectivo mínimo

141208 Banco Central de la República Argentina - Otros ajustes e  intereses devengados a
cobrar computables para la integración del efectivo mínimo
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141209 Banco Central de la República Argentina - Otros ajustes e   intereses devenga-
dos a cobrar no computables para la integración del efectivo mínimo

141210 Banco Central de la República Argentina - Ajustes e intereses devengados a co-
brar computables para la integración de depósitos especiales

141201 Otros ajustes e intereses devengados a cobrar
141302 (Previsión mínima por riesgo de incobrabilidad de operaciones a tasa no regula-

da)
141301 (Otras previsiones por riesgo de incobrabilidad)

142000 En australes - 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
145102 Responsabilidad de terceros por préstamos de   títulos públicos
145106 Alquileres por locación financiera devengados a cobrar
145110 Compras a término de títulos públicos por pases pasivos
145111 Compras a término de títulos públicos
145119 Compras de cambio a término
145117 Compras de cambio contado a liquidar
145136 Pagos por cuenta de terceros
145139 Aceptaciones y certificados de depósitos comprados
145141 Comisiones devengados a cobrar
145154 Diversos
145201 Intereses devengados a cobrar
145301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad)

146000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior

146100 Capitales

146103 Responsabilidad de terceros por aceptaciones
146136 Pagos por cuenta de terceros
146139 Aceptaciones y certificados de depósito comprados
146141 Comisiones devengadas a cobrar
146154 Diversos
146201 Intereses devengados a cobrar
146301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad)



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 3a. Fecha: 4.9.87 Comunicación "A" 1076
Circular CONAU - 1 - 65 Código: 141113 Página  1 de 1

Capítulo : Activo
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos : Capitales
Imputación : Primas a devengar por pases pasivos

Incluye la diferencia entre el valor de cotización (contado inmediato) en el Mercado de
Valores de Buenos Aires de los títulos valores públicos nacionales transados (emitidos en monedas
nacional o extranjera), al momento de concertarse el pase pasivo, y el valor estipulado para su li-
quidación a término.

Las primas devengadas en función del plazo transcurrido de los correspondientes con-
tratos se imputarán a "Egresos financieros - Por operaciones en australes - Primas por pases pasi-
vos con el sector financiero" o en "Egresos financieros - Por operaciones en australes - Primas por
otros pases pasivos", según corresponda.
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos : Capitales
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Depósitos indisponibles por opera-

ciones cambiarias.

Incluye el saldo deudor de los depósitos indisponibles vinculados con operaciones
cambiarias constituidos a nombre de la entidad en el Banco Central de la República Argentina.
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos : Capitales
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Otros depósitos indisponibles o

especiales

Incluye el saldo deudor de los depósitos indisponibles o especiales constituidos por la
entidad en el Banco Central de la República Argentina no previstos en otras cuentas.
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Otros ajustes e intereses devengados a cobrar

Incluye los ajustes de capital e intereses devengados a cobrar al fin de cada periodo,
correspondientes a otros créditos por intermediación financiera en australes cuyos responsables
sean residentes en el país, no previstos en otras cuentas.

Los ajustes de capital devengados mensualmente, en función de la variación operada
en el índice especifico pactado, se imputarán con contrapartida en "Ingresos financieros - Por ope-
raciones en australes - Ajustes por otros créditos por intermediación financiera".

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en "Ingresos
financieros - Por operaciones en australes - Intereses por otros créditos por intermediación financie-
ra".

Los intereses punitorios se devengarán solo en la medida en que se estén pactados,
imputándose con contrapartida en "Utilidades diversas - Intereses punitorios".

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de
los ajustes y/o los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores,
su devengamiento podrá dejar de registrarse.
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a cobrar por

el depósito especial "a tasa no regulada", computables para la integración del
efectivo mínimo

Incluye los ajustes devengados a cobrar al fin de cada periodo, pendientes de acredita-
ción, computables para la integración del efectivo mínimo, correspondiente al depósito especial "a
tasa no regulada" constituido por la entidad en el Banco Central de la República Argentina.

Los ajustes devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en "Ingresos fi-
nancieros - Por operaciones en australes - Ajustes por el depósito especial "a tasa no regulada"
(Com. "A" 925)".
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a cobrar por

el depósito especial "a tasa no regulada", no computables para la integración
del efectivo mínimo.

Incluye los ajustes devengados a cobrar al fin de cada periodo, pendientes de acredita-
ción, computables para la integración del efectivo mínimo, correspondientes al depósito especial "a
tasa no regulada" constituido por la entidad en el Banco Central de la República Argentina.

Los ajustes devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en "Ingresos fi-
nancieros - Por operaciones en australes - Ajustes por el depósito especial "a tasa no regulada"
(Com. "A"925)".
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a cobrar por

depósitos indisponibles, computables para la integración del efectivo mínimo.

Incluye los ajustes devengados a cobrar al fin de cada periodo, pendientes de acredita-
ción, computables para la integración del efectivo mínimo, correspondientes a depósitos indisponi-
bles constituidos por la entidad en el Banco Central de la República Argentina.

Los ajustes devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en las corres-
pondientes cuentas de ingresos financieros.
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a cobrar por

depósitos indisponibles, no computables para la integración del efectivo mí-
nimo.

Incluye los ajustes devengados a cobrar al fin de cada periodo, no computables para la
integración del efectivo mínimo, correspondientes a depósitos indisponibles constituidos por la enti-
dad en el Banco Central de la República Argentina.

Los ajustes devengados mensualmente se imputarán con contrapartidas en las corres-
pondientes cuentas de ingresos financieros.
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Intereses devengados a cobrar por

depósitos indisponibles, computables para la integración del efectivo mínimo.

Incluye los intereses devengados a cobrar al fin de cada periodo, pendientes de acre-
ditación, computables para la integración del efectivo mínimo, correspondientes a depósitos indis-
ponibles constituidos por la entidad en el Banco Central de la República Argentina.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en las co-
rrespondientes cuentas de ingresos financieros.
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Intereses devengados a cobrar por

depósitos especiales, computables para la integración del efectivo mínimo.

Incluye los intereses devengados a cobrar al fin de cada periodo, pendientes de acre-
ditación, computables para la integración del efectivo mínimo, correspondientes a depósitos espe-
ciales constituidos por la entidad en el Banco Central de la República Argentina.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en las co-
rrespondientes cuentas de ingresos financieros.
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Otros ajustes e intereses deven-

gados a cobrar, computables para la integración del efectivo mínimo.

Incluye los ajustes e intereses devengados a cobrar al fin de cada periodo, pendientes
de acreditación por el Banco Central de la República Argentina, computables para la integración del
efectivo mínimo, no previstos en otras cuentas.

Los ajustes devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en "Ingresos fi-
nancieros - Por operaciones en australes - Ajustes por otros depósitos indisponibles o especiales" o
en "Ingresos financieros - Por operaciones en australes - Ajustes por otros créditos por intermedia-
ción financiera", según corresponda.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en "Ingresos
financieros - Por operaciones en australes - Intereses por otros créditos por intermediación financie-
ra".
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Otros ajustes e intereses deven-

gados a cobrar, computables para la integración del efectivo mínimo.

Incluye los ajustes e intereses devengados a cobrar al fin de cada periodo, adeudados
por el Banco Central de la República Argentina, no computables para la integración del efectivo mí-
nimo, excepto los comprendidos en otras cuentas.

Los ajustes devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en "Ingresos fi-
nancieros - Por operaciones en australes - Ajustes por otros depósitos indisponibles o especiales" o
en "Ingresos financieros - Por operaciones en australes - Ajustes por otros créditos por intermedia-
ción financiera", según corresponda.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en "Ingresos
financieros - Por operaciones en australes - Intereses por otros depósitos indisponibles o especia-
les" o en "Ingresos financieros - Por operaciones en australes - Intereses por otros créditos por in-
termediación financiera", según corresponda.
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Ajustes e intereses devengados a

cobrar, computables para la integración de depósitos especiales.

Incluye los ajustes e intereses devengados a cobrar al fin de cada periodo, pendientes
de acreditación por el Banco Central de la República Argentina, computables para la integración de
depósitos especiales.

Los ajustes e intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en
las correspondientes cuentas de ingresos financieros.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - 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 me-
diano plazo y por índice de precios combinado devengados a fin de cada periodo, pendientes de
pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector público no financiero.

Los ajustes de capital devengados mensualmente, en función de la variación operada
en el índice especifico pactado, se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por ope-
raciones en australes - Ajustes por depósitos a plazo fijo a mediano plazo".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Sector público no financiero - Otros ajustes e intereses devengados a pagar

Incluye los ajustes de capital y los intereses por depósitos no previstos en otras cuen-
tas, devengados al fin de cada periodo, pendientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos titula-
res pertenezcan al sector público no financiero.

Los ajustes de capital y los intereses devengados mensual mente se imputarán con
contrapartida en las correspondientes cuentas de egresos financieros.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Sector público no financiero - Ajustes  devengados a pagar por depósitos a

plazo fijo transferibles ajustables a tasa no regulada.

Incluye los ajustes de capital por depósitos a plazo fijo transferible ajustable a tasa no
regulada devengados al fin de cada periodo, pendientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos ti-
tulares pertenezcan al sector público no financiero.

Los ajustes de capital devengados mensualmente, en función de la variación en el índi-
ce especifico pactado, se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por operaciones en
australes - Ajustes por depósitos a plazo fijo ajustable por índice de tasa no regulada".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Sector público no financiero - Ajustes devengados a pagar por depósitos a

plazo fijo intransferible ajustable por cláusula dólar estadounidense

Incluye los ajustes de capital por depósitos a plazo fijo nominativo intransferible ajusta-
ble con cláusula dólar estadounidense devengados al fin de cada periodo, pendientes de pago o a-
creditacion en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector público no financiero.

Los ajustes de capital devengados mensualmente, se imputarán con contrapartida en
"Egresos financieros - Por operaciones en australes - Ajustes por depósitos a plazo fijo ajustable
con cláusula dólar estadounidense".

Para el citado devengamiento deberá compararse la cotización de la divisa correspon-
diente al día de la imposición con la del día de cierre del periodo o la del día hábil cambiario inme-
diato anterior cuando este resulte inhábil o feriado cambiario.

En el caso particular de imposiciones con vencimiento el primer día hábil del mes si-
guiente al bajo informe la comparación se efectuará respecto de la cotización de la divisa del se-
gundo día hábil cambiario inmediato anterior al del vencimiento del depósito.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Sector público no financiero - Ajustes devengados a pagar por depósitos a

plazo fijo no ajustable a tasa regulada.

Incluye los intereses por depósitos a plazo fijo, sin cláusula de ajuste, a tasa regulada
por el Banco Central de la República Argentina, devengados al fin de cada periodo, pendientes de
pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector público no financiero.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en "Egresos
financieros - Por operaciones en australes - Intereses por depósitos a tasa regulada".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Sector público no financiero - Intereses  devengados a pagar por depósitos a

plazo fijo no ajustable a tasa no regulada.

Incluye los intereses por depósitos a plazo fijo, sin cláusula de ajuste, a tasa no regula-
da por el Banco Central de la República Argentina, devengados al fin de cada periodo, pendientes
de pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector público no financiero.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en "Egresos
financieros - Por operaciones en australes - Intereses por depósitos a plazo fijo a tasa no regulada".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar

Incluye los intereses por depósitos, devengados al fin de cada periodo, pendientes de
pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares sean residentes en el país, del sector financiero.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en "Egresos
financieros - Por operaciones en australes - Intereses por otros depósitos".



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 2a. Fecha: 4.9.87 Comunicación "A" 1076
Circular CONAU - 1 - 65 Código: 311802 Página  1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - 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 me-
diano plazo y por índice de precios combinado devengados al fin de cada periodo, pendientes de
pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector privado no financiero.

Los ajustes de capital devengados mensualmente, en función de la variación operada
en el índice especifico pactado, se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por ope-
raciones en australes - Ajustes por depósitos a plazo fijo a mediano plazo".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Sector privado no financiero - Otros ajustes e intereses devengados a pagar

Incluye los ajustes de capital y los intereses por depósitos no previstos en otras cuen-
tas, devengados al fin de cada periodo, pendientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos titula-
res pertenezcan al sector privado no financiero.

Los ajustes de capital y los intereses devengados mensual- mente se imputarán con
contrapartida en las correspondientes cuentas de egresos financieros
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Sector público no financiero - Ajustes devengados a pagar por depósitos a

plazo fijo transferible ajustable a tasa no regulada

Incluye los ajustes de capital por depósitos a plazo fijo transferible a tasa no regulada
devengados al fin de cada periodo, pendientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares
pertenezcan al sector privado no financiero.

Los ajustes de capital devengados mensualmente, en función de la variación operada
en el índice especifico pactado, se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por ope-
raciones en australes - Ajustes por depósitos a plazo fijo ajustable por índice de tasa no regulada".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Sector privado no financiero - Ajustes devengados a pagar por depósitos a

plazo fijo intransferible ajustable con cláusula dólar estadounidense

Incluye los ajustes de capital por depósitos a plazo fijo nominativo intransferible ajusta-
ble con cláusula dólar estadounidense devengados al fin de cada periodo, pendientes de pago o a-
creditacion en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector privado no financiero.

Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en
"Egresos financieros - Por operaciones en australes - Ajustes por depósitos a plazo fijo ajustable
con cláusula dólar estadounidense".

Para el citado devengamiento deberá compararse la cotización de la divisa correspon-
diente al día de la imposición con la del día de cierre del periodo o la del día hábil cambiario inme-
diato anterior cuando este resulte inhábil o feriado cambiario.

En el caso particular de imposiciones con vencimiento el primer día hábil del mes si-
guiente al bajo informe la comparación se efectuará respecto de la cotización de la divisa del se-
gundo día hábil cambiario inmediato anterior al del vencimiento del depósito.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos a

plazo fijo no ajustable a tasa regulada

Incluye los intereses por depósitos a plazo fijo, sin cláusula de ajuste, a tasa regulada
por el Banco Central de la República Argentina, devengados a fin de cada periodo, pendientes de
pago o acreditación en cuenta cuyos titulares pertenezcan al sector privado no financiero.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en "Egresos
financieros - Por operaciones en australes - Intereses por depósitos a tasa regulada".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos a

plazo fijo no  ajustable a tasa no regulada

Incluye los intereses por depósitos a plazo fijo, sin cláusula de ajuste, a tasa no regula-
da, por el Banco Central de la República Argentina, devengados al fin de cada periodo, pendientes
de pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector privado no financiero.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en "Egresos
financieros - Por operaciones en australes - Intereses por depósitos a plazo fijo a tasa no regulada".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : 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 me-
diano plazo y por índice de precios combinado devengados al fin de cada periodo, pendientes de
pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares sean residentes en el exterior.

Los ajustes de capital devengados mensualmente, en función de la variación en el índi-
ce especifico pactado, se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por operaciones en
australes - Ajustes por depósitos a plazo fijo a mediano plazo".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el exterior
Otros atributos :
Imputación : Otros ajustes e intereses devengados a pagar

Incluye los ajustes de capital y los intereses por depósitos no previstos en otras cuen-
tas, devengados al fin de cada periodo, pendientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos titula-
res sean residentes en el exterior.

Los ajustes de capital y los intereses devengados mensual mente se imputarán con
contrapartida en las correspondientes cuentas de egresos financieros.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el exterior
Otros atributos :
Imputación : Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo fijo transferible ajustable a

tasa no regulada

Incluye los ajustes de capital de depósitos a plazo fijo transferible ajustable a tasa no
regulada devengados al fin de cada periodo, pendientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos ti-
tulares sean residentes en el exterior.

Los ajustes de capital devengados mensualmente, en función de la variación operada
en el índice especifico pactado, se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por ope-
raciones en australes - Ajustes por depósitos a plazo fijo ajustable por índice de tasa no regulada".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el exterior
Otros atributos :
Imputación : Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo fijo intransferible ajustable

con  cláusula dólar estadounidense

Incluye los ajustes de capital por los depósitos a plazo fijo nominativo intransferible
ajustable con cláusula dólar estadounidense devengados al fin de cada periodo, pendientes de pa-
go o acreditación en cuenta, cuyos titulares sean residentes en el exterior.

Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en
"Egresos financieros - Por operaciones en australes - Ajustes por depósitos a plazo fijo ajustable
con cláusula dólar estadounidense".

Para el citado devengamiento deberá compararse la cotización de la divisa correspon-
diente al día de la imposición con la del día de cierre del periodo o la del día hábil cambiario inme-
diato anterior cuando este resulte inhábil o feriado cambiario.

En el caso particular de imposiciones con vencimiento el primer día hábil del mes si-
guiente al bajo informe la comparación se efectuará respecto de la cotización de la divisa del se-
gundo día hábil cambiario inmediato anterior al del vencimiento del depósito.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Intereses devengados a pagar por depósitos a plazo fijo no ajustable a tasa

regulada

Incluye los intereses por depósitos a plazo fijo, sin cláusula de ajuste, a tasa regulada
por el Banco Central de la República Argentina, devengados al fin de cada periodo, pendientes de
pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares sean residentes en el exterior.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en "Egresos
financieros - Por operaciones en australes - Intereses por depósitos a tasa regulada".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el exterior
Otros atributos :
Imputación : Intereses devengados a pagar por depósitos a plazo fijo no ajustable a tasa

no regulada

Incluye los intereses por depósitos a plazo fijo, sin cláusula de ajuste, a tasa no regula-
da por el Banco Central de la República Argentina, devengados al fin de cada periodo, pendientes
de pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares sean residentes en el exterior.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en "Egresos
financieros - Por operaciones en australes - Intereses por depósitos a plazo fijo a tasa no regulada".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar

Incluye el equivalente en australes de los intereses devengados a pagar al fin de cada
periodo, correspondientes a depósitos constituidos en moneda extranjera, cuyos titulares pertenez-
can al sector público no financiero.

Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos a la coti-
zación de cierre del mes, se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por operaciones
en oro y moneda extranjera - Intereses por depósitos de títulos públicos" o en "Egresos financieros -
Por operaciones en oro y moneda extranjera - Intereses por otros depósitos", según corresponda.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Sector financiero - Intereses devengados a pagar

Incluye el equivalente en australes de los intereses devengados a pagar al fin de cada
periodo, correspondientes a depósitos constituidos en moneda extranjera, cuyos titulares sean resi-
dentes en el país, del sector financiero.

Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos a la coti-
zación de cierre del mes, se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por operaciones
en oro y moneda extranjera - Intereses por otros depósitos".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Sector privado no financiero - Ajustes devengados a pagar

Incluye el equivalente en australes de los intereses devengados al fin de cada periodo,
pendientes de pago o acreditación en cuenta, correspondientes a depósitos constituidos en moneda
extranjera, cuyos titulares pertenezcan al sector privada no financiero.

Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos a la coti-
zación de cierre del mes, se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por operaciones
en oro y moneda extranjera - Intereses por depósitos de títulos públicos" o en "Egresos financieros -
Por operaciones en oro y moneda extranjera - Intereses por otros depósitos", según corresponda.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros atributos :
Imputación : Intereses devengados a pagar

Incluye el equivalente en australes de los intereses devengados al fin de cada periodo,
pendientes de pago o acreditación en cuenta, correspondientes a depósitos constituidos en moneda
extranjera, cuyos titulares sean residentes en el exterior.

Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos a la coti-
zación de cierre del mes, se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por operaciones
en oro y moneda extranjera - Intereses por depósitos de títulos públicos" o en "Egresos financieros -
Por operaciones en oro y moneda extranjera - Intereses por otros depósitos", según corresponda.
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OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

320000 Otras obligaciones por intermediación financiera

321000 En australes - Residentes en el país

321100 Capitales

321102 Aceptaciones por transacciones financieras - Capitales
321103 Aceptaciones por transacciones financieras - Ajuste e  intereses
321104 Otras aceptaciones
321105 Pases entre terceros - Capitales
321106 Pases entre terceros - Primas
321125 Préstamos de títulos públicos entre terceros - Capitales
321127 Préstamos de títulos públicos entre terceros - Diferencias de cotización e intere-

ses
321108 Banco Central de la República Argentina - Descubiertos   en cuenta corriente
321191 Banco Central de la República Argentina - Préstamos para financiar procesos

productivos estacionales
321192 Banco Central de la República Argentina - Préstamos  vinculados con situacio-

nes de emergencia o desastre
321193 Banco Central de la República Argentina - Préstamos  para financiar a la indus-

tria frigorífica exportadora
321194 Banco Central de la República Argentina - Préstamos  para financiar exportacio-

nes promocionadas
321195 Banco Central de la República Argentina - Préstamos  para financiar a exporta-

dores
321110 Banco Central de la República Argentina - Préstamo régimen de consolidación

económico-financiera - Ley 22.510
321113 Banco Central de la República Argentina - Redescuento   para atender situacio-

nes de iliquidez
321115 Banco Central de la República Argentina - Créditos  recíprocos - Reintegros

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

pensar
321121 Banco Central de la República Argentina - Aporte a Fondos de Garantía a pagar
321122 Banco Central de la República Argentina - Depósitos en   cuentas de ahorro pa-

ra la vivienda, deducibles de la   integración del efectivo mínimo
321146 Banco Central de la República Argentina - Préstamo   Consolidado - Líneas

ajustables
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321147 Banco Central de la República Argentina - Préstamo Consolidado - Líneas no
ajustables

321149 Banco Central de la República Argentina - Cuota de amortización del Préstamo
Consolidado, deducible de la integración del efectivo mínimo

321152 Banco Central de la República Argentina - Línea complementaria de préstamo
321153 Banco Central de la República Argentina - Amortizaciones de la línea comple-

mentaria de préstamo deducibles de la integración del efectivo mínimo
321156 Banco Central de la República Argentina - Saldo a pagar por diferencias de

ajustes devengados, deducible de la integración del efectivo mínimo
321159 Banco Central de la República Argentina - Préstamo por insuficiente crecimiento

de depósitos ajustables por índice de precios combinado
321160 Banco Central de la República Argentina - Préstamo remanente
321164 Banco Central de la República Argentina - Amortizaciones del préstamo rema-

nente deducibles de la integración del efectivo mínimo
321112 Banco Central de la República Argentina - Otras líneas de préstamo
321185 Banco Central de la República Argentina - Otras partidas deducibles de la inte-

gración del efectivo mínimo
321186 Banco Central de la República Argentina - Otras partidas no deducibles de la in-

tegración del efectivo mínimo
321126 Banco Central de la República Argentina - Descubiertos en cámaras compensa-

doras del interior
321128 Corresponsalía - Nuestra cuenta
321131 Corresponsalía - Su cuenta
321144 Otras financiaciones de entidades financieras no deducibles de la integración del

efectivo mínimo
321145 Otras financiaciones de entidades financieras deducibles de la integración del

efectivo mínimo
321190 Otras financiaciones de entidades financieras - En títulos públicos
321139 Canje de valores
321142 Cédulas hipotecarias y otras obligaciones no sujetas a efectivo mínimo
321148 Otras obligaciones sujetas a efectivo mínimo
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 compras de bienes dados en locación financiera
321165 Acreedores no financieros por pases pasivos - Capitales
321167 Acreedores no financieros por pases pasivos - Primas
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321188 Acreedores financieros por pases pasivos - Capitales
321168 Acreedores financieros por pases pasivos - Primas
321170 Acreedores por compras a término de títulos públicos
321172 Acreedores por compras a cambio contado a liquidar
321175 Acreedores por compras de cambio a término
321163 Acreedores por otras compras a término
321171 Ventas a término de títulos públicos por pases activos
321173 Ventas a término de títulos públicos
321166 Otras ventas a término
321189 Primas a devengar por pases activos
321187 Primas a devengar por ventas a término de títulos   públicos
321169 Primas a devengar por otras ventas a término
321178 Primas a devengar por ventas de cambio a término
321179 Comisiones devengadas a pagar
321181 Diversas sujetas a efectivo mínimo
321184 Diversas no sujetas a efectivo mínimo
321205 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devenga  dos a pagar por la línea

complementaria de préstamo deducibles de la integración del efectivo mínimo
321210 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a pagar por la línea

complementaria de préstamo no deducibles de la integración del efectivo mínimo
321207 Banco Central de la República Argentina - Ajustes e intereses devengados a pagar

por el Préstamo Consolidado deducibles de la integración del efectivo mínimo
321208 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a pagar por el

Préstamo Consolidado no deducibles  de la integración del efectivo mínimo
321211 Banco Central de la República Argentina - Intereses devengados a pagar por el

préstamo remanente deducibles  de la integración del efectivo mínimo
321212 Banco Central de la República Argentina - Intereses devengados a pagar por el

préstamo por insuficiente crecimiento de depósitos ajustables por índice de pre-
cios combinado, deducibles de la integración del efectivo mínimo

321213 Banco Central de la República Argentina - Otros ajustes e  intereses devengados a
pagar deducibles de la integración del efectivo mínimo

321214 Banco Central de la República Argentina - Otros ajustes e  intereses devengados a
pagar no deducibles de la integración del efectivo mínimo

321215 Diferencias de cotización devengadas a pagar
321206 Otros ajustes e intereses devengados a pagar

322000 En australes - Residentes en el exterior

322100 Capitales

322128 Corresponsalía - Nuestra cuenta
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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
325107 Préstamos de títulos públicos entre terceros - Capitales
325108 Préstamos de títulos públicos entre terceros - Diferencias de cotización e intere-

ses
325105 Banco Central de la República Argentina - Préstamos  para financiar exportacio-

nes promocionadas
325106 Banco Central de la República Argentina - Otras líneas de préstamo
325120 Banco Central de la República Argentina - Depósitos a plazo fijo
325124 Banco Central de la República Argentina - Diversas
325128 Corresponsalía - Nuestra cuenta
325131 Corresponsalía - Su cuenta
325134 Otras financiaciones de entidades financieras
325136 Otras financiaciones de entidades financieras - En   títulos públicos
325148 Otras obligaciones
325162 Acreedores por compras de bienes dados en locación  financiera
325173 Ventas de cambio contado a liquidar
325176 Ventas de cambio a término
325171 Ventas a término de títulos públicos por pases activos
325172 Ventas a término de títulos públicos
325179 Comisiones devengadas a pagar
325184 Diversas
325202 Banco Central de la República Argentina - Intereses devengados a pagar
325204 Diferencias de cotización devengadas a pagar
325203 Otros intereses devengados a pagar

326000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior

326100 Capitales

326103 Aceptaciones
326125 Banco Interamericano de Desarrollo
326126 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
326127 Otras financiaciones de organismos internacionales
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326128 Corresponsalía - Nuestra cuenta
326131 Corresponsalía - Su cuenta
326133 Otras financiaciones de entidades financieras
326148 Otras obligaciones
326162 Acreedores por compras 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 australes - Residentes en el país
Otros atributos : Capitales
Imputación : Primas a devengar por pases activos

Incluye la diferencia entre el valor de cotización (contado inmediato) en el Mercado de
Valores de Buenos Aires de los títulos valores públicos nacionales transados (emitidos en monedas
nacional o extranjera), al momento de concertarse el pase activo, y el valor estipulado para su liqui-
dación a término.

Las primas devengadas en función del plazo transcurrido de los correspondientes con-
tratos se imputarán con contrapartida en "Ingresos financieros - Por operaciones en australes - Pri-
mas por pases activos con el sector financiero" o en "Ingresos financieros - Por operaciones en
australes - Primas por otros pases activos", según corresponda.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos : Capitales
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Préstamos para financiar procesos

productivos estacionales

Incluye el saldo adeudado al Banco Central de la República Argentina en concepto de
préstamos para atender procesos productivos estacionales
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos : Capitales
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Préstamos vinculados con situa-

ciones de emergencia  o desastre

Incluye el saldo adeudado al Banco Central de la República Argentina en concepto de
préstamos vinculados con situaciones de emergencia o desastre.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos : Capitales
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Préstamos para financiar a la in-

dustria frigorífica exportadora

Incluye el saldo adeudado al Banco Central de la República Argentina en concepto de
préstamos para financiar a la industria frigorífica exportadora.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos : Capitales
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Préstamos para prefinanciar ex-

portaciones promocionadas

Incluye el saldo adeudado al Banco Central de la República Argentina en concepto de
préstamos destinados a la prefinanciación de exportaciones promocionadas.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos : Capitales
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Préstamos para financiar a expor-

tadores

Incluye el saldo adeudado al Banco Central de la República Argentina en concepto de
préstamos otorgados dentro del régimen de asistencia crediticia especial destinado a exportadores
de productos promocionados.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Banco Central de la República Argentina- Ajustes devengados a pagar por la

línea complementaria de préstamo deducibles de la integración del efectivo
mínimo

Incluye los ajustes de capital devengados a pagar al fin de cada periodo, pendientes de
débito, correspondientes a la línea complementaria de préstamo, deducibles de la integración el
efectivo mínimo.

Estos ajustes, calculados en función de las variaciones operadas en los índices especí-
ficos pactados, se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por operaciones en aus-
trales - Ajustes por la línea complementaria de préstamo" por los importes devengados en el mes, y
en "Otras obligaciones por intermediación financiera - En australes - Residentes en el país - Ajustes
devengados a pagar por la línea complementaria de préstamo no deducibles de la integración del
efectivo mínimo" por los ajustes devengados en periodos anteriores.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Ajustes e intereses devengados a

pagar por el Préstamo Consolidado deducibles de la integración del efectivo
mínimo

Incluye los ajustes e intereses devengados a pagar al fin de cada periodo, pendientes
de débito, correspondientes al Préstamo Consolidado, deducibles de la integración del efectivo mí-
nimo.

Estos ajustes e intereses se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por
operaciones en australes - Ajustes por el Préstamo Consolidado" o en "Egresos financieros - Por
operaciones en australes - Intereses por el Préstamo Consolidado", según corresponda, por los im-
portes devengados en el mes, y en "Otras obligaciones por intermediación financiera - En australes
- Residentes en el país - Ajustes devengados a pagar por el Préstamo Consolidado no deducibles
de la integración del efectivo mínimo" por los ajustes devengados en periodos anteriores.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a pagar por el

Préstamo Consolidado no deducibles de la integración del efectivo mínimo

Incluye los ajustes de capital devengados a pagar al fin de cada periodo, correspon-
dientes a los ajustes del Préstamo Consolidado no deducibles de la integración del efectivo mín imo.

Estos ajustes se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por operaciones
en australes - Ajustes por el Préstamo Consolidado".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a pagar por la

línea complementaria de préstamo no deducibles de la integración del efecti-
vo mínimo.

Incluye los ajustes de capital devengados a pagar al fin de cada periodo, correspon-
dientes a la línea complementaria de préstamo, no deducibles de la integración del efectivo mínimo.

Los ajustes de capital devengados mensualmente, en función de las variaciones opera-
das en los índices específicos pactados, se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros -
Por operaciones en australes - Ajustes por la línea complementaria de préstamo".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Intereses devengados a pagar por

el préstamo remanente deducibles de la integración del efectivo mínimo.

Incluye los intereses devengados a pagar al fin de cada periodo, pendientes de débito,
correspondientes al préstamo remanente otorgado por el Banco Central de la República Argentina a
la entidades financieras públicas comprendidas en el Anexo V a la Comunicación "A" 865, deduci-
bles de la integración del efectivo mínimo.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en "Egresos
financieros - Por operaciones en australes - Intereses por el préstamo remanente".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Intereses devengados a pagar por

el préstamo por insuficiente crecimiento de depósitos ajustables por índice
de precios combinado, deducibles de la integración del efectivo mínimo

Incluye los intereses devengados a pagar al fin de cada periodo, pendientes de débito,
correspondientes al préstamo por insuficiente crecimiento de depósitos ajustables por índice de
precios combinado (Comunicación "A" 611), deducibles de la integración del efectivo mínimo.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en "Egresos
financieros- Por operaciones en australes - Intereses por el préstamo por insuficiente crecimiento de
depósitos ajustables por índice de precios combinado".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Otros ajustes e intereses deven-

gados a pagar deducibles de la integración del efectivo mínimo

Incluye los ajustes de capital e intereses devengados a pagar al fin de cada periodo a
favor del Banco Central de la República Argentina, pendientes de débito, excepto los previstos en
otras cuentas, deducibles de la integración del efectivo mínimo.

Los ajustes de capital devengados mensualmente, en función de las variaciones opera-
das en los índices específicos pacta- dos, se imputarán con contrapartida en las correspondientes
cuentas de egresos financieros por los importes devengados en el mes, y en "Otras obligaciones
por intermediación financiera - En australes - Residentes en el país - Banco Central de la República
Argentina - Otros ajustes e intereses devengados a pagar no deducibles de la integración del efecti-
vo mínimo" por los ajustes devengados en periodos anteriores.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en las co-
rrespondientes cuentas de egresos financieros.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Otros ajustes e intereses deven-

gados a pagar no deducibles de la integración del efectivo mínimo

Incluye los ajustes de capital e intereses devengados a pagar al fin de cada periodo a
favor del Banco Central de la República Argentina, excepto los previstos en otras cuentas, no dedu-
cibles de la integración del efectivo mínimo.

Los ajustes de capital y los intereses devengados mensualmente se imputarán con
contrapartida en las correspondientes cuentas de egresos financieros.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Ajustes e intereses devengados a pagar

Incluye los ajustes de capital e intereses devengados a pagar al fin de cada periodo, co-
rrespondientes a otras obligaciones por intermediación financiera hacia residentes en el exterior.

Los ajustes de capital devengados mensualmente en función de la variación operada
en el índice especifico pactado, se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por ope-
raciones en australes - Ajustes por otras obligaciones por intermediación financiera".

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en "Egresos
financieros - Por operaciones en australes - Intereses por otras obligaciones por intermediación fi-
nanciera".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos : Capitales
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Préstamos para financiar exporta-

ciones promocionadas

Incluye el equivalente en australes del saldo adeudado en moneda extranjera al Banco
Central de la República Argentina en concepto de préstamos destinados a la financiación de ex-
portaciones promocionadas.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 2a. Fecha: 4.9.87 Comunicación "A" 1076
Circular CONAU - 1 - 65 Código: 325106 Página  1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos : Capitales
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Otras líneas de préstamo

Incluye el equivalente en australes del saldo adeudado en moneda extranjera al Banco
Central de la República Argentina en concepto de préstamos no previstos en otras cuentas.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Intereses devengados a pagar

Incluye el equivalente en australes de los intereses de- vengados a pagar al fin de cada
periodo, correspondientes a otras obligaciones por intermediación financiera en moneda 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 con contrapartida en "Egresos financieros - Por operaciones
en oro y moneda extranjera - Intereses por préstamos del B.C.R.A.".
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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 australes de los intereses devengados a pagar al fin de cada
periodo, excepto los a favor del Banco Central de la República Argentina, correspondientes 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 con contrapartida en "Egresos financieros - Por operaciones
en oro y moneda extranjera - Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera con el
sector financiero" o en "Egresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Intere-
ses por otras obligaciones por intermediación financiera", según corresponda
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros atributos :
Imputación : Intereses devengados a pagar

Incluye el equivalente en australes de los intereses devengados a pagar al fin de cada
periodo, correspondientes a otras obligaciones por intermediación financiera en moneda extranjera
hacia residentes en el exterior.

Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos a la coti-
zación de cierre del mes, se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por operaciones
en oro y moneda extranjera - Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera".
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INGRESOS FINANCIEROS

500000 Resultados

510000 Ingresos financieros

511000 Por operaciones en australes

511002 Intereses por disponibilidades
511004 Intereses por préstamos al sector financiero
511005 Intereses por otros préstamos - A tasa regulada
511008 Intereses por otros préstamos - A tasa no regulada
511010 Intereses por otros préstamos - Ajustables por índices   de precios
511011 Intereses por otros préstamos - Con cláusula dólar   estadounidense
511014 Intereses por préstamos de títulos públicos al sector  financiero
511013 Intereses por otros préstamos de títulos públicos
511003 Intereses por otros préstamos - Otras retribuciones   financieras
511017 Ajustes por préstamos al sector financiero
511019 Ajustes por otros préstamos - Actualizables por índice  de tasa regulada
511022 Ajustes por otros préstamos - Actualizables por índice  de tasa no regulada
511023 Ajustes por otros préstamos - Actualizables por índices de precios
511026 Ajustes por otros préstamos - Actualizables con cláusula dólar estadounidense
511006 Ajustes por otros préstamos - Actualizables por otros  indicadores
511027 Primas por pases activos con el sector financiero
511007 Primas por otros pases activos
511028 Intereses por el depósito "Especial" (Com. "A" 793)
511029 Intereses por el depósito indisponible por operaciones  ajustables por índices de

precios
511030 Intereses por el depósito indisponible por operaciones   a tasa regulada
511031 Intereses por otros depósitos indisponibles o especia-  les
511009 Intereses por otros créditos por intermediación financiera
511032 Ajustes por el depósito especial "a tasa no regulada"  (Com. "A" 925)
511033 Ajustes por el depósito indisponible por operaciones  ajustables por índices de

precios



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a. Fecha: 4.9.87 Comunicación "A" 1076
Circular CONAU - 1 - 65 Código: Página  2 de 2

511034 Ajustes por el depósito indisponible por operaciones  a tasa regulada
511035 Ajustes por otros depósitos indisponibles o especiales
511012 Ajustes por otros créditos por intermediación financiera
511015 Alquileres por locaciones financieras
511016 Ajustes por locaciones financieras
511018 (Amortización de bienes en locación financiera)
511020 Diferencia de ajustes e intereses a cargo del B.C.R.A.
511025 (Diferencia de ajustes a favor del B.C.R.A.)
511021 Resultado por títulos públicos
511024 Resultado por participaciones transitorias

515000 Por operaciones en oro y moneda extranjera

515004 Intereses por préstamos de títulos públicos al sector   financiero
515006 Intereses por otros préstamos de títulos públicos
515007 Intereses por otros préstamos al sector financiero
515003 Intereses por otros préstamos
515009 Intereses por otros créditos por intermediación   financiera
515015 Alquileres por locaciones financieras
515016 Ajustes por locaciones financieras
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 ventas de cambio a término
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses por otros préstamos - Otras retribuciones financieras

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales en australes colo-
cados en préstamos cuyas retribuciones financieras no estén contempladas específicamente.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses por préstamos al sector financiero

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales en australes colo-
cados en préstamos al sector financiero.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses por otros préstamos - A tasa regulada

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales en australes colo-
cados en préstamos no previstos en otras cuentas, otorgados a tasa regulada
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Ajustes por otros préstamos - Actualizables por otros indicadores

Incluye las ganancias devengadas por la actualización de los capitales colocados en
préstamos no previstos en otras cuentas, con cláusula de ajuste según indicadores no contempla-
dos específicamente.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Primas para otros pases activos

Incluye las ganancias devengadas por primas de futuro vinculadas con pases activos
no previstos en otras cuentas.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses por otros préstamos - A tasa no regulada

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales en australes colo-
cados en préstamos no previstos en otras cuentas, otorgados a tasa no regulada.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses por otros préstamos - Ajustables por índices de precios

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales en australes colo-
cados en préstamos no previstos en otras cuentas, otorgados con cláusula de ajuste por índices de
precios.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses por otros préstamos - Con cláusula dólar estadounidense

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales en australes colo-
cados en préstamos no previstos en o- tras cuentas, ajustables con cláusula dólar estadounidense
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses por otros préstamos de títulos públicos

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales en títulos públicos
emitidos en moneda nacional coloca- dos en préstamos no previstos en otras cuentas.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses por préstamos de títulos públicos al sector financiero

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales en títulos públicos
emitidos en moneda nacional coloca- dos en préstamos al sector financiero.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Ajustes por préstamos al sector financiero

Incluye las ganancias devengadas por la actualización de los capitales colocados en
préstamos al sector financiero, con cláusula de ajuste.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Ajustes por otros préstamos - Actualizables por índice de tasa regulada

Incluye las ganancias devengadas por la actualización de los capitales colocados en
préstamos no previstos en otras cuentas, otorgados con cláusula de ajuste por los índices financie-
ro y de actualización de préstamos.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Ajustes por otros préstamos - Actualizables por índice de tasa no regulada

Incluye las ganancias devengadas por la actualización de los capitales colocados en
préstamos no previstos en otras cuentas, otorgados con cláusula de ajuste por el índice de tasa no
regulada.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Ajustes por otros préstamos - Actualizables por índices de precios

Incluye las ganancias devengadas por la actualización de los capitales colocados en
préstamos no previstos en otras cuentas, otorgados con cláusula de ajuste por índices de precios.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Ajustes por otros préstamos - Actualizables con cláusula dólar estadouniden-

se.

Incluye las ganancias devengadas por la actualización de los capitales colocados en
préstamos no previstos en otras cuentas, ajustables con cláusula dólar estadounidense.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Primas por pases activos con el sector financiero

Incluye las ganancias devengadas por primas de futuro vincula- das con pases activos
con el sector financiero.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses por el depósito "Especial" (Com. "A" 793)

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales colocados en el de-
pósito "Especial" (Comunicación "A" 793).
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses por el depósito indisponible por operaciones ajustables por índices

de precios

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre el depósito indisponible por ope-
raciones ajustables por índices de precios (Comunicación "A" 611).
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses por el depósito indisponible por operaciones a tasa regulada

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre el depósito indisponible por ope-
raciones a tasa regulada (Comunicación "A" 617).
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses por otros depósitos indisponibles o especiales

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre depósitos indisponibles o espe-
ciales no previstos  en otras cuentas, constituidos por la entidad en el Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Ajustes por el depósito especial “A tasa no regulada” ( Com. “A” 925)

Incluye las ganancias devengadas por la actualización del depósito especial “ a tasa no
regulada” ( Comunicación “A” 925).
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Ajustes por el depósito indisponible por operaciones ajustables por índices de

precios

Incluye las ganancias devengadas por la actualización del depósito indisponible por
operaciones ajustables por índices de precios (Comunicación "A" 611).
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Ajustes por el depósito indisponible por operaciones a tasa regulada

Incluye las ganancias devengadas por la actualización del depósito indisponible por
operaciones a tasa regulada (Comunicación "A" 617).
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Ajustes por otros depósitos indisponibles o especiales

Incluye las ganancias devengadas por la actualización de depósitos indisponibles o es-
peciales, no previstos en otras cuentas, constituidos por la entidad en el Banco Central de la Repú-
blica Argentina.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en oro y moneda extranjera
Otros atributos :
Imputación : Intereses por otros préstamos

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales en moneda extran-
jera colocados en préstamos, no previstos en otras cuentas.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en oro y moneda extranjera
Otros atributos :
Imputación : Intereses por préstamos de títulos públicos al sector financiero

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales en títulos públicos
emitidos en moneda extranjera colocados en préstamos al sector financiero.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en oro y moneda extranjera
Otros atributos :
Imputación : Intereses por otros préstamos de títulos públicos

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales en títulos públicos
emitidos, en moneda extranjera colocados en préstamos, no previstos en otras cuentas.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en oro y moneda extranjera
Otros atributos :
Imputación : Intereses por otros préstamos al sector financiero

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales en moneda extran-
jera colocados en otros préstamos al sector financiero.
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EGRESOS FINANCIEROS

520000 Egresos financieros

521000 Por operaciones en australes

521004 Intereses por depósitos a tasa regulada
521005 Intereses por depósitos a plazo fijo a tasa no regulada
521008 Intereses por depósitos a plazo fijo a mediano  plazo
521010 Intereses por depósitos a plazo fijo ajustable con  cláusula dólar estadouniden-

se.
521011 Intereses por depósitos a plazo fijo ajustable por   índice de tasa no regulada
521013 Intereses por depósitos de títulos públicos
521003 Intereses por otros depósitos
521014 Ajustes por depósitos actualizables por índice de   tasa regulada
521016 Ajustes por depósitos a plazo fijo ajustable por  índice de tasa no regulada
521017 Ajustes por depósitos a plazo fijo a mediano plazo
521020 Ajustes por depósitos a plazo fijo ajustable con   cláusula dólar estadounidense
521006 Ajustes por otros depósitos
521022 Primas por pases pasivos con el sector financiero
521007 Primas por otros pases pasivos
521023 Intereses por el redescuento para atender situaciones de iliquidez
521025 Intereses por el préstamo por insuficiente crecimiento de depósitos ajustables

por índice de precios combinado
521026 Intereses por el préstamo remanente
521028 Intereses por el Préstamo Consolidado
521029 Intereses por préstamos del B.C.R.A. a tasa regulada
521030 Intereses por préstamos del B.C.R.A. a tasa no  regulada
521034 Intereses por préstamos del B.C.R.A. ajustables  por índices de precios
521035 Intereses por préstamos del B.C.R.A. ajustables  con cláusula dólar estadouni-

dense
521036 Intereses por otros préstamos del B.C.R.A.
521037 Intereses por préstamos de entidades financieras
521038 Intereses por préstamos de títulos públicos de  entidades financieras
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521009 Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera
521039 Ajustes por el préstamo "Régimen de consolidación  económico-financiera Ley

22510"
521040 Ajustes por el Préstamo Consolidado
521041 Ajustes por la línea complementaria de préstamo
521042 Ajustes por préstamos del B.C.R.A. con cláusula   dólar estadounidense
521043 Ajustes por préstamos del B.C.R.A. ajustables por  índices de precios
521044 Ajustes por otros préstamos del B.C.R.A.
521045 Ajustes por préstamos de entidades financieras
521012 Ajustes por otras obligaciones por intermediación  financiera
521018 (Compensación Cuenta Regulación Monetaria)
521019 Reducción Cuenta Regulación Monetaria
521021 Aporte al Fondo de Garantía
521024 Resultado por títulos públicos
521027 Resultado por participaciones transitorias
521031 Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancaríos
521032 Otros aportes sobre ingresos financieros
521033 Impuesto sobre los ingresos brutos

525000 Por operaciones en oro y moneda extranjera

525002 Intereses por depósitos de títulos públicos
525003 Intereses por otros depósitos
525004 Intereses por préstamos del B.C.R.A.
525010 Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera con el sector fi-

nanciero
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
525032 Otros aportes sobre ingresos financieros
525033 Impuesto sobre los ingresos brutos
525036 Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera
525039 Primas por compras de cambio a término
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses por otros depósitos

Incluye las perdidas devengadas por intereses sobre los capitales en australes corres-
pondientes, a depósitos no previstos en otras cuentas.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses por depósitos a tasa regulada

Incluye las perdidas devengadas por intereses sobre los capitales correspondientes a
depósitos en caja de ahorros común y especial no ajustable y a plazo fijo nominativo transferible e
in- transferible no ajustables a tasa regulada.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses por depósitos a plazo fijo a tasa no regulada

Incluye las perdidas devengadas por intereses sobre los capitales correspondientes a
depósitos a plazo fijo nominativo intransferible a tasa no regulada.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Ajustes por otros depósitos

Incluye las perdidas devengadas por la actualización de los capitales correspondientes
a depósitos ajustables, no previstos en otras cuentas.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Primas por otros pasivos

Incluye las perdidas devengadas por primas de futuro sobre los capitales correspon-
dientes a pases pasivos no previstos en otras cuentas.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses por depósitos a plazo fijo a mediano plazo

Incluye las perdidas devengadas por intereses sobre los capitales correspondientes a
depósitos a plazo fijo nominativo intransferible a mediano plazo y ajustable por índice de precios
combina- do (Comunicación "A" 440).
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses por depósitos a plazo fijo ajustable con cláusula dólar estadouni-

dense

Incluye las perdidas devengadas por intereses sobre los capitales correspondientes a
depósitos a plazo fijo nominativo intransferible ajustable con cláusula dólar estadounidense.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses por depósitos a plazo fijo ajustable por índice  de tasa no regulada

Incluye las perdidas devengadas por intereses sobre los capitales correspondientes a
depósitos a plazo fijo nominativo transferible ajustable por índice de tasa no regulada.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Ajustes por otras obligaciones por intermediación financiera

Incluye las perdidas devengadas por la actualización de los capitales correspondientes
a otras obligaciones por intermediación financiera con cláusula de ajuste, no previstas en otras
cuentas.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses por depósitos de títulos públicos

Incluye las perdidas devengadas por intereses sobre los capitales en títulos públicos
emitidos en moneda nacional correspondientes a depósitos a plazo fijo nominativo transferible e in-
transferible.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Ajustes por depósitos actualizables por índice de tasa regulada

Incluye las perdidas devengadas por la actualización de los capitales correspondientes
a depósitos en caja de ahorros especial y a plazo fijo nominativo transferible e intransferible ajusta-
bles por índice financiero.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Ajustes por depósitos a plazo fijo ajustable por índice de tasa no regulada

Incluye las perdidas devengadas por la actualización de los capitales correspondientes
a depósitos a plazo fijo nominativo transferible ajustable por índice de tasa no regulada.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Ajustes por depósitos a plazo fijo a mediano plazo

Incluye las perdidas devengadas por la actualización de los capitales correspondientes
a depósitos a plazo fijo nominativo intransferible a mediano plazo y ajustable por índice de precios
combinado (Comunicación "A" 440).
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Ajustes por depósitos a plazo fijo ajustable con cláusula dólar estadounidense

Incluye las perdidas devengadas por la actualización de los capitales correspondientes
a depósitos a plazo fijo nominativo intransferible ajustable con cláusula dólar estadounidense.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Primas por pases pasivos con el sector financiero

Incluye las perdidas devengadas por primas de futuro sobre los capitales correspondientes a pases
pasivos con el sector financiero
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses por el redescuento para atender situaciones de iliquidez

Incluye las perdidas devengadas por intereses sobre el capital correspondiente al re-
descuento para atender situaciones de iliquidez.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses por el préstamo por insuficiente crecimiento de depósitos ajustables

por índice de precios combinado

Incluye las perdidas devengadas por intereses sobre el capital correspondiente al
préstamo por insuficiente crecimiento de depósitos ajustables por índice de precios combinado.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses por el préstamo remanente

Incluye las perdidas devengadas por intereses sobre el capital correspondiente al
préstamo remanente recibido por las entidades financieras públicas comprendidas en el Anexo V a
la Comunicación "A" 865.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses por el Préstamo Consolidado

Incluye las perdidas devengadas por intereses sobre el capital correspondiente al
Préstamo Consolidado (línea no ajustable).
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses por préstamo del B.C.R.A. a tasa regulada

Incluye las perdidas devengadas por intereses sobre los capitales correspondientes a
préstamos del Banco Central de la República Argentina cuyo costo financiero se encuentre vincula-
do al nivel de la tasa regulada.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses por préstamo del B.C.R.A. a tasa no regulada

Incluye las perdidas devengadas por intereses sobre los capitales correspondientes a
préstamos del Banco Central de la República Argentina cuyo costo financiero se encuentre vincula-
do al nivel de la tasa pasiva no regulada.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses por préstamos del B.C.R.A. ajustables por índices de precios

Incluye las perdidas devengadas por intereses sobre los capitales correspondientes a
préstamos del Banco Central de la República Argentina ajustables por índices de precios.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses por préstamos del B.C.R.A. ajustables con cláusula dólar estadou-

nidense

Incluye las perdidas devengadas por intereses sobre los capitales correspondientes a
préstamos del Banco Central de la República Argentina ajustables con cláusula dólar estadouni-
dense.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses por otros préstamos del B.C.R.A.

Incluye las perdidas devengadas por intereses sobre los capitales correspondientes a
préstamos del Banco Central de la República Argentina no previstos en otras cuentas.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses por préstamos de entidades financieras

Incluye las perdidas devengadas por intereses sobre los capitales correspondientes a
préstamos de entidades financieras.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses por préstamos de títulos públicos de entidades financieras.

Incluye las perdidas devengadas por intereses sobre los capitales de títulos públicos
emitidos en moneda nacional correspondientes a préstamos de entidades financieras.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Ajustes por el préstamo “Régimen de consolidación económico-financiera Ley

22.510”

Incluye las perdidas devengadas por la actualización del capital correspondiente al
préstamo "Régimen de consolidación económico-financiera Ley 22.510".
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Ajustes por el Préstamo Consolidado

Incluye las perdidas devengadas por la actualización del capital correspondiente al
Préstamo Consolidado (líneas ajustables).
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Ajustes por la línea complementaria de préstamo

Incluye las perdidas devengadas por la actualización del capital correspondiente a la lí-
nea complementaria de préstamo.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Ajustes por préstamos del B.C.R.A. con cláusula dólar estadounidense

Incluye las perdidas devengadas por la actualización de los capitales correspondientes
a préstamos del Banco Central de la República Argentina ajustables con cláusula dólar estadouni-
dense.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Ajustes por préstamos del B.C.R.A. ajustables por índices de precios

Incluye las perdidas devengadas por la actualización de los capitales correspondientes
a préstamos del Banco Central de la República Argentina ajustables por índices de precios
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Ajustes por otros préstamos del B.C.R.A.

Incluye las perdidas devengadas por la actualización de los capitales correspondientes
a préstamos ajustables del Banco Central de la República Argentina no previstos en otras cuentas.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación : Ajustes por préstamos de entidades financieras

Incluye las perdidas devengadas por la actualización de los capitales correspondientes
a préstamos ajustables de entidades financieras
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en oro y moneda extranjera
Otros atributos :
Imputación : Intereses por depósitos de títulos públicos

Incluye las perdidas devengadas por intereses sobre los capitales en títulos públicos
emitidos en moneda extranjera correspondientes a depósitos a plazo fijo nominativo transferible e
intransferible.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en oro y moneda extranjera
Otros atributos :
Imputación : Intereses por otros depósitos

Incluye las perdidas devengadas por intereses sobre los capitales en moneda extranje-
ra correspondientes a depósitos no previstos en otras cuentas.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en oro y moneda extranjera
Otros atributos :
Imputación : Intereses por préstamos del B.C.R.A.

Incluye las perdidas devengadas por intereses sobre los capitales en moneda extranje-
ra correspondientes a préstamos del Banco Central de la República Argentina
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en oro y moneda extranjera
Otros atributos :
Imputación : Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera con el sector

financiero

Incluye las perdidas devengadas por intereses sobre los capitales en moneda extranje-
ra y en títulos públicos emitidos en esa moneda correspondientes a préstamos de entidades finan-
cieras.
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CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS

700000 Cuentas de orden

710000 Deudoras

711000 En australes

711009 Beneficiarios de créditos acordados
711013 Créditos obtenidos (saldos no utilizados)
711020 Depósitos en cuentas de ahorro para la vivienda
711021 Intereses devengados por depósitos en cuentas de ahorro para la vivienda
711016 Otros depósitos constituidos por cuenta y orden del Banco Central de la Repú-

blica Argentina
711017 Ajustes e intereses devengados por otros depósitos constituidos por cuenta y

orden del Banco Central de la República Argentina
711022 Garantías preferidas recibidas por pases y operaciones a término
711023 Otras garantías preferidas recibidas
711024 Otras garantías recibidas por pases y operaciones a término
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
711056 Colocaciones de terceros en participaciones no ajustables en valores públicos

en cartera del Banco Central de la República Argentina
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)
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715020 Depósitos captados por cuenta y orden del Banco Central de la República Ar-
gentina

715021 Intereses devengados por depósitos captados por cuenta y orden del Banco
Central de la República Argentina

715022 Garantías preferidas recibidas por pases y operaciones a términos
715023 Otras garantías preferidas recibidas
715024 Otras garantías recibidas por pases y operaciones a término
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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Capítulo : Cuentas de orden
Rubro : Deudoras
Moneda/residencia : En australes
Otros atributos :
Imputación : Otros depósitos constituidos por cuenta y orden del Banco Central de la Re-

pública Argentina

Incluye el saldo de los depósitos constituidos por cuenta y orden del Banco Central de
la República Argentina no previstos en otras cuentas.

Esta cuenta se utilizará como contrapartida de "Cuentas de orden - Acreedoras - En
australes - Titulares de depósitos constituidos por cuenta y orden del Banco Central de la República
Argentina".
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Capítulo : Cuentas de orden
Rubro : Deudoras
Moneda/residencia : En australes
Otros atributos :
Imputación : Ajustes e intereses devengados por otros depósitos constituidos por cuenta y

orden del Banco Central de la República Argentina

Incluye los ajustes e intereses devengados al fin de cada periodo por depósitos consti-
tuidos por cuenta y orden del Banco Central de la República Argentina no previstos en otras cuen-
tas.

Esta cuenta se utilizará como contrapartida de "Cuentas de orden - Acreedoras - En
australes - Titulares de depósitos constituidos por cuenta y orden del Banco Central de la República
Argentina".
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Capítulo : Cuentas de orden
Rubro : Deudoras
Moneda/residencia : En australes
Otros atributos :
Imputación : Depósitos en cuentas de ahorro para la vivienda

Incluye el saldo (capitales y ajustes) de los depósitos en cuentas de ahorro para la vi-
vienda, captados por cuenta y orden del Banco Central de la República Argentina.

Esta cuenta se utilizará como contrapartida de "Cuentas de orden - Acreedoras - En
australes - Titulares de depósitos constituidos por cuenta y orden del Banco Central de la República
Argentina".
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Capítulo : Cuentas de orden
Rubro : Deudoras
Moneda/residencia : En australes
Otros atributos :
Imputación : Intereses devengados por depósitos en cuentas de ahorro para la vivienda

Incluye los intereses devengados al fin de cada periodo por los depósitos en cuentas de
ahorro para la vivienda, constituidos por cuenta y orden del Banco Central de la República Argenti-
na.

Esta cuenta se utilizará como contrapartida de "Cuentas de orden - Acreedoras - En
australes - Titulares de depósitos constituidos por cuenta y orden del Banco Central de la República
Argentina".
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CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS

720000 Acreedoras

721000 En australes

721003 Adelantos en cuenta corriente acordados (saldos no utilizados)
721005 Otros créditos acordados (saldos no utilizados)
721013 Otorgantes de créditos obtenidos
721020 Titulares de depósitos constituidos por cuenta y orden del Banco Central de la

República Argentina
721029 Otorgantes de garantías
721030 Depósito especial "a tasa no regulada" afectado en garantía
721031 Garantías otorgadas por obligaciones directas
721033 Otras garantías otorgadas
721049 Documentos redescontados
721056 Titulares de participaciones no ajustables en valores públicos en cartera del Ban-

co Central de la República Argentina
721059 Depositantes de valores en custodia
721063 Depositantes de valores al cobro
721074 Valores por acreditar
721077 Cámara - Cuenta compensación
721078 Canje de valores - Cuenta compensación
721079 Sucursales y agencias - Cuenta compensación

725000 En moneda extranjera

725004 Créditos documentarios (saldos no utilizados)
725005 Otros créditos acordados (saldos no utilizados)
725013 Otorgantes de créditos obtenidos
725020 Titulares de depósitos captados por cuenta y orden del Banco Central de la Re-

pública Argentina
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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Capítulo : Cuentas de orden
Rubro : Acreedoras
Moneda/residencia : En australes
Otros atributos :
Imputación : Titulares de depósitos constituidos por cuenta y orden del Banco Central de

la República Argentina.

Incluye el saldo representativo de la responsabilidad asumida por la constitución de de-
pósitos por cuenta y orden del Banco Central de la República Argentina.

Esta cuenta se utilizará como contrapartida de "Cuentas de orden - Deudoras - En aus-
trales - Depósitos en cuentas de ahorro para la vivienda" y "Cuentas de orden - Deudoras - En aus-
trales - Otros depósitos constituidos por cuenta y orden del Banco Central de la República Argenti-
na".

Al final de cada periodo se imputará en esta cuenta el importe de los ajustes e intereses
devengados por estos depósitos con contrapartida en "Cuentas de orden - Deudoras - En australes
- Depósitos en cuentas de ahorro para la vivienda", y en "Cuentas de orden - Deudoras - En aus-
trales - Ajustes e intereses por otros depósitos constituidos por cuenta y orden del Banco Central de
la República Argentina", según corresponda.
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Código C o n c e p t o

999359 Suma de los importes informados con los códigos 999360 a 999363
999360 Financiaciones en moneda extranjera no previstas en otros códigos
999361 Bono de Consolidación Económico - Financiera - Ley 22.510
999362 Títulos públicos emitidos en moneda nacional no previstos en otros códigos
999363 Títulos públicos emitidos en moneda extranjera
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D. RÉGIMEN INFORMATIVO PARA CONTROL INTERNO DEL
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

TRIMESTRAL

1. Normas generales.

2. Volumen operativo promedio.

3. Detalle de bienes inmuebles.

4. Saldo de financiaciones de entidades financieras por actividades.

5. Estado de consolidación de entidades financieras locales que cuentan con filiales en
el exterior.

6. Estado de consolidación con entidades financieras controladas.
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1. Normas generales.

1.1. Los plazos para la presentación de las informaciones comprendidas en este régimen son los
establecidos para el "Régimen informativo contable mensual".

1.2. Este régimen informativo se encuentra sujeto a las disposiciones del Capítulo II de la Circular
RUNOR - 1.
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ALCANCE MÍNIMO DE LA TAREA DE LOS AUDITORES EXTERNOS

Los auditores externos deberán efectuar el examen de los esta- dos contables de las
entidades financieras con la periodicidad y el alcance detallado en el Anexo III, además de cumplir
con las normas de auditoria vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la jurisdicción respectiva.

No obstante, es importante tener en cuenta que el profesional interviniente deberá am-
pliar el alcance de su tarea cuando, a su juicio, los procedimientos mínimos de auditoria detallados
en el Anexo III no sean suficientes para poder emitir los informes requeridos en el Anexo IV.

Por otra parte, el profesional interviniente podrá dejar de aplicar alguno de los procedi-
mientos mínimos mencionados cuando las cifras involucradas en las cuentas u operaciones corres-
pondientes no sean significativas en relación con los estados contables tomados en su conjunto.

La tarea del auditor externo será efectuada a base de pruebas selectivas y tanto el al-
cance como la oportunidad para la aplicación de los procedimientos mínimos quedarán librados a
su criterio profesional, excepto en lo referido a la información sobre "Principales deudores de las
entidades financieras", cuya revisión deberá realizarse en forma singularizada para cada uno de los
deudores y conceptos comprendidos.

No obstante, se recomienda que la aplicación de dichos procedimientos se distribuya a
lo largo del periodo. En este sentido es importante tener presente que, si la verificación de los sal-
dos de las cuentas no se efectúa al cierre del periodo correspondiente, deberá practicarse una revi-
sión conceptual de los movimientos producidos entre la fecha de revisión y la fecha de cierre, eva-
luando su razonabilidad y, cuando existan dudas acerca de la razonabilidad de las cifras al cierre
del periodo examinado, la necesidad de aplicar procedimientos adicionales (tales como verificación
de la documentación de respaldo, repetición de los procedimientos aplicados en fecha anterior,
etc.).

En aquellos casos en que se efectúe el trabajo de auditoria por primera vez, el profe-
sional interviniente deberá examinar los saldos al inicio del ejercicio correspondiente, con el objetivo
de verificar si existen ajustes a dicha fecha que afecten significativamente la situación patrimonial o
la determinación de los resultados al cierre del periodo.
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PROCEDIMIENTOS MÍNIMOS DE AUDITORIA

I. APLICABLES PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS CONTABLES DE CIERRE DE
EJERCICIO

A. RELEVAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

El relevamiento y evaluación del sistema existente de control interno será la base para la
determinación de la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoria
e incluye:

1. Relevar los procedimientos operativos, contables y de control interno, correspon-
dientes a las transacciones significativas desarrolladas por la entidad.

2. Evaluar si dichos procedimientos son suficientes para alcanzar los objetivos de con-
trol interno correspondientes y asegurar una adecuada registración contable de las
transacciones efectuadas.

3. Efectuar pruebas de cumplimiento de los procedimientos de control interno estableci-
dos por la entidad, verificando si ellos operan adecuadamente en la practica y per-
miten alcanzar los objetivos correspondientes.

En el caso de entidades que procesen total o parcialmente sus transacciones a través de
equipos de procesamiento electrónico de datos, el auditor externo deberá prestar espe-
cial atención a la evaluación del control interno existente en dichos procesos.

Asimismo, en el caso de entidades que cuenten con audito- res internos, será conve-
niente que el auditor externo evalúe el trabajo desarrollado por ellos (como elemento in-
tegrante del sistema de control interno de la entidad) para precisar mejor la naturaleza,
alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoria que deberá aplicar.

B. PRUEBAS SUSTANTIVAS

1. Arqueo sorpresivo de las existencias de oro, efectivo (australes y moneda extranjera)
y ordenes de pago del B.C.R.A. que se encuentren en el tesoro principal y en todas
aquellas cajas y tesoros adicionales que a juicio del auditor resulte necesario. Cotejo
de los resultados obtenidos con los registros contables y/o la documentación de res-
paldo correspondiente.

Durante dicho arqueo debe efectuarse un adecuado control con el objetivo de evitar
que se computen fondos por duplicado a través de transferencias entre cajas o sucur-
sales, valores en transito, etc., y que se mantengan con disponibilidades comproban-
tes por erogaciones efectuadas, pero aun no rendidos.
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2. Obtención de confirmaciones directas de entidades financieras locales y del exterior
con las que existan saldos u operaciones significativas y relacionar las respuestas
recibidas con los registros contables de la entidad y/o las conciliaciones correspon-
dientes.

3. Revisión de las conciliaciones bancarias (B.C.R.A., entidades financieras locales y del
exterior) preparadas por la entidad. Verificar que no existan partidas pendientes sig-
nificativas que representen ajustes no registrados contablemente. Revisión de la
constitución de los depósitos especiales e indisponibles en el B.C.R.A. con la verifi-
cación de sus respectivos ajustes.

4. Revisión de la adecuada valuación de los activos y pasivos en oro y moneda extranje-
ra, de acuerdo con las normas del B.C.R.A.

5. Arqueo sorpresivo de los títulos públicos y valores mobiliarios por participaciones en
otras sociedades (en australes y en moneda extranjera) pertenecientes a la entidad.
Cotejo de los resultados obtenidos con los registros contables y/o la documentación
de respaldo correspondiente.

6. Obtención de confirmaciones directas de terceros que posean existencias significati-
vas de valores (efectivo, títulos públicos, etc.) pertenecientes a la entidad y relacio-
nar las respuestas recibidas con los registros contables y/o la documentación de
respaldo correspondiente.

7. Revisión de los movimientos del periodo de los títulos públicos y valores mobiliarios
por participaciones en otras sociedades (en australes y en moneda extranjera), co-
tejando la correspondiente documentación de respaldo y verificando su correcta im-
putación contable de acuerdo con sus características y las normas respectivas del
B.C.R.A.

8. Revisión de la adecuada valuación y reexpresion en moneda de cierre de los títulos
públicos y valores mobiliarios por participaciones en otras sociedades (en australes y
en moneda extranjera), de acuerdo con las normas del B.C.R.A., así como de la ra-
zonabilidad de las previsiones por riesgo de desvalorización.

9. Revisión de la adecuada compilación de los listados de deudores por préstamos y
otros créditos por intermediación financiera (en australes y en moneda extranjera),
mediante su control aritmético, verificación de la documentación de respaldo de una
muestra de ellos y cotejo de los totales correspondientes con las respectivas cuentas
de control del mayor general.

10. Arqueo sorpresivo de los documentos, garantías que respaldan la cartera de crédi-
tos, contratos de locación financiera, aceptacio -
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nes y valores comprados (en australes y moneda extranjera). Cotejo de los resultados
obtenidos con los registros contables y/o la documentación de respaldo correspon-
diente y verificación del adecuado cumplimiento de los aspectos legales e impositivos
que correspondan.

11. Obtención de confirmaciones directas de deudores por préstamos y otros créditos
por intermediación financiera (en australes y en moneda extranjera). Análisis de las
respuestas recibidas, evaluación de las explicaciones de la entidad sobre las dife-
rencias significativas existentes y realización de procedimientos alternativos sobre
los saldos correspondientes a las confirmaciones no recibidas, verificando la docu-
mentación de respaldo de las operaciones y/o sus cancelaciones.

12. Revisión de la razonabilidad de los ajustes, diferencias de cotización, primas e inte-
reses devengados, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el B.C.R.A.,
correspondientes a todos los créditos que los generaron, probando para una mues-
tra de ellos la corrección de las tasas y/o coeficientes aplicados y los cálculos co-
rrespondientes.

13. Revisión de la razonabilidad del "Estado de situación de deudores" y de la "Informa-
ción sobre promedios mensuales de saldos diarios", elaborados según las normas
establecidas por el B.C.R.A., verificando su correspondencia con los saldos conta-
bles. Revisión de la razonabilidad de la información sobre "Composición de los con-
juntos económicos".

14. Evaluación de la razonabilidad de la previsión por riesgo de incobrabilidad, basán-
dose, entre otras cosas, en:

- "Estado de situación de deudores".

- Composición de la cartera por tipos 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 cobrabili-
dad de sus deudas.

- 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 de las gestiones extrajudiciales realizadas por la
entidad para la cobranza de sus deudas.

- Normas establecidas por el B.C.R.A. en materia de previsionamiento de operacio-
nes a tasa de interés no regulada.
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15. Revisión de la razonable liquidación de las compensaciones y reducciones en la
"Cuenta Regulación Monetaria" y del "Aporte al Fondo de Garantía", verificando su
adecua- da registración contable y cotejando su cancelación posterior con los ex-
tractos del B.C.R.A.

16. Revisión de las compras y ventas a término de títulos y participaciones, así como de
cambio contado a liquidar y a término, mediante el cotejo de los saldos con la docu-
mentación de respaldo correspondiente, verificación de su valuación de acuerdo con
las normas del B.C.R.A. e investigación, 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 cámara compensadora y
canje de valores, mediante el cotejo de su cancelación 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 pen-
siones, así como de otros pagos por cuenta de terceros, mediante el cotejo con la
documentación de respaldo de las erogaciones efectuadas o sus cancelaciones
dentro de plazos razonables.

19. Revisión de los saldos con el B.C.R.A. por "Créditos Recíprocos - Reembolsos y
Reintegros pendientes", mediante el cotejo en la documentación de respaldo corres-
pondiente, verificación de la correcta aplicación de los ti- pos de cambio e investiga-
ción, cuando corresponda, de las causas de las partidas atrasadas.

20. Revisión de otros créditos no mencionados precedentemente, mediante el análisis
de la razonabilidad de los conceptos incluidos, verificación de que no se hayan acti-
vado partidas que no correspondan de acuerdo con las normas del B.C.R.A. y eva-
luación de la necesidad de aplicar procedimientos adicionales, tales como verifica-
ción de la documentación de respaldo correspondiente, pedido de confirmación de
saldos, etc.

21. Revisión de los movimientos del periodo de los bienes en locación financiera, me-
diante el cotejo de adiciones y bajas con la documentación de respaldo, verificación
de que no se hayan activado partidas que no correspondan de acuerdo con las nor-
mas del B.C.R.A. y que la amortización contabilizada, así como los devengamientos
de los alquile- res y ajustes correspondientes, sean razonables.

22. Revisión de la razonable consolidación de los estados contables de filiales en el ex-
terior al cierre del periodo correspondiente de acuerdo con las normas del B.C.R.A. y
basándose en estados contables de dichas filiales, los cuales deberían ser examina-
dos con el alcance que, a juicio del auditor, resulte necesario, teniendo en cuenta la
significatividad de los saldos correspondientes.
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23. Revisión de los movimientos del periodo de bienes de uso y bienes diversos me-
diante el cotejo de adiciones y bajas con la documentación de respaldo correspon-
diente.

24. Participación selectiva en los inventarios físicos de bienes de uso y bienes diversos
efectuados por la entidad. Cotejo de los resultados obtenidos con los registros con-
tables, verificando que la entidad contabilice adecuadamente los ajustes correspon-
dientes.

25. Revisión de la razonabilidad de la valuación y reexpresion en moneda de cierre de
bienes de uso así como del cómputo de las depreciaciones correspondientes, de
acuerdo con las normas del B.C.R.A.

26. Revisión de la razonabilidad de la valuación y reexpresion en moneda de cierre de
bienes diversos así como del cómputo de las depreciaciones correspondientes, de
acuerdo con las normas del B.C.R.A., verificando el valor de origen de los bienes
tomados en defensa de créditos según las normas del B.C.R.A.

27. Revisión de los movimientos del periodo, valuación y reexpresion en moneda de cie-
rre de bienes intangibles, mediante cotejo de adiciones y bajas con la documenta-
ción de respaldo correspondiente, verificación de que no se hayan activado partidas
que no correspondan de acuerdo con las normas del B.C.R.A. y que la amortización
contabilizada durante el periodo sea razonable.

28. Revisión de conciliación de cuentas con sucursales y agencias (en australes y en
moneda extranjera), indagando acerca del origen de estos saldos. Verificar espe-
cialmente que no existan partidas pendientes significativas que representen ajustes
en la determinación de los resultados del ejercicio, cómputo del efectivo mínimo, re-
laciones técnicas establecidas por el B.C.R.A., etc.

29. Revisión de los saldos correspondientes a "Otras Partidas Pendientes de Imputa-
ción" (en australes y en moneda extranjera), indagando acerca de su origen. Verifi-
car especialmente que no existan partidas pendientes significativas que representen
ajustes en la determinación de los resultados del ejercicio, cómputo del efectivo mí-
nimo, relaciones técnicas establecidas por el B.C.R.A., etc.

30. Revisión de la adecuada compilación de los listados de acreedores por depósitos y
otras obligaciones por intermediación financiera (en australes y en moneda extranje-
ra), mediante su control aritmético, la verificación de la documentación de respaldo
de una muestra de ellos y el cotejo de los totales correspondientes con las respecti-
vas cuentas de control del mayor general.

31. Obtención de confirmaciones directas de acreedores por depósitos y otras obliga-
ciones por intermediación financiera (en australes y en moneda extranjera). Analizar
las respuestas recibidas, evaluar las explicaciones de la entidad sobre las diferen-
cias significativas existentes y efectuar, cuando lo considere conveniente,



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Versión: 5a. Fecha:
4.9.87

Comunicación "A" 1076
Circular CONAU - 1 - 65 Página  6 de 10

procedimientos alternativos sobre los saldos correspondientes a las confirmaciones
no recibidas, verificando la documentación de respaldo de las operaciones o sus
cancelaciones

32. Revisión de la razonabilidad de los ajustes e intereses devengados, de acuerdo con
los procedimientos establecidos por el B.C.R.A., correspondientes a todas aquellas
obligaciones que los generaron, probando para una muestra de ellos la corrección
de las tasas y/o coeficientes aplicados y los cálculos correspondientes.

33. Revisión de los saldos adeudados al B.C.R.A. por las distintas líneas de préstamo
(en australes y en moneda extranjera), cotejando selectivamente acuerdos y cance-
laciones contra la documentación de respaldo correspondiente y verificando el cum-
plimiento de las normas especificas del B.C.R.A. reglamentarias de dichas operacio-
nes.

4. Revisión de la documentación de respaldo correspondiente a las emisiones de cédu-
las hipotecarias, bonos y otras obligaciones.

35. Revisión de los saldos correspondientes a "Cobranzas y otras operaciones por
cuenta de terceros", así como de cobros no aplicados, mediante el cotejo con la do-
cumentación de respaldo correspondiente o sus cancelaciones dentro de plazos ra-
zonables.

36. Revisión de la documentación de respaldo correspondiente a las obligaciones con
organismos internacionales y el cumplimiento por parte de la entidad de las condi-
ciones pactadas en los convenios respectivos.

37. Revisión de la razonabilidad de las deudas sociales y fiscales y cotejo de su cance-
lación en término con la documentación de respaldo respectiva. En el caso de im-
puestos, verificar adicionalmente que se hayan abonado en término los anticipos co-
rrespondientes.

38. Revisión de otras obligaciones no mencionadas precedentemente, evaluando la ra-
zonabilidad de los conceptos incluidos y la necesidad  de aplicar procedimientos adi-
cionales, 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 en tramite y revisión de la contabilización de las adecuadas
previsiones por aquellas contingencias que correspondan de acuerdo con las nor-
mas del B.C.R.A.

40. Evaluar la razonabilidad de la cobertura de seguros de la entidad (incendio, dinero
en caja y en transito, fidelidad de empleados, etc.)

41. Análisis del movimiento producido durante el periodo en los rubros integrantes del
patrimonio neto de la entidad mediante:
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- Cotejo con las actas de las Asambleas de Accionistas, reuniones de Directorio, u
órganos similares de las entidades.

- Revisión del efectivo ingreso de los fondos correspondientes a los aumentos de ca-
pital y aportes irrevocables para futuros aumentos, así como de los montos com-
prometidos oportunamente por los accionistas, con la documentación de respaldo
respectiva.

- Revisión de los aportes de capital recibidos en especie, los cuales deben contar con
expresa autorización del B.C.R.A.

- Revisión de la registración y pago de los dividendos y otras distribuciones de utili-
dades aprobadas por los órganos de la entidad, verificando si ellas están de acuer-
do con las disposiciones legales y las normas complementarias del B.C.R.A., vi-
gentes, así como con las que surjan de los estatutos o documentos similares que
regulan el funcionamiento de la entidad.

- Revisión de la razonabilidad de los ajustes de resulta- dos de ejercicios anteriores
contabilizados durante el periodo.

- 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 docu-
mentación 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 australes y en moneda extranjera).

- La relación entre activos inmovilizados y responsabilidad patrimonial.

- La relación entre pasivos financieros y responsabilidad patrimonial.

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

- La aplicación de fondos según el origen de los recursos

- La regulación cuantitativa de la cartera crediticia.

- La integración de activos financieros en el B.C.R.A.

- Las limitaciones establecidas para la realización de operaciones de intermediación
con títulos valores públicos nacionales.

- Los cupos operativos fijados para los distintos tipos de operaciones.
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- El fraccionamiento del riesgo en las operaciones de crédito.

- Los limites máximos de otorgamiento de créditos a directores, administradores, em-
presas y personas vinculadas.

- Los bienes tomados en defensa de créditos.

- La determinación del préstamo consolidado y su correspondiente afectación.

- Los recuperos y nuevos otorgamientos efectuados a través de las respectivas
cuentas.

43. Revisión del cumplimiento por parte de la entidad de las disposiciones de los artícu-
los 28 y 29 de la Ley 21.526.

44. Realización de ponderaciones de razonabilidad de las cuentas significativas del es-
tado de resultados de la entidad, fundamentalmente a través de:

- Análisis de variaciones entre meses dentro del ejercicio y respecto del ejercicio an-
terior.

- Pruebas globales de los ajustes, intereses, primas, diferencias de cambio o de coti-
zación, cargas sociales sobre remuneraciones, etc.

45. Relación de cuentas significativas del estado de resultados con revisiones efectua-
das en rubros patrimoniales, tales como:

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

- Evaluación de la razonabilidad de las previsiones por riesgo de incobrabilidad.

- Revisión del movimiento de bienes de uso y bienes diversos y del cómputo de las
depreciaciones sobre ellos.

- Revisión del movimiento de bienes intangibles.

- Revisión de las compensaciones y reducciones en la "Cuenta Regulación Moneta-
ria" y en "Aporte al Fondo 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 Socia- les Bancarios y cotejo de su cancelación en término
con la documentación de
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respaldo respectiva. Verificar adicionalmente que se hayan abonado en término los
anticipos correspondientes.

- Revisión del resultado monetario (por intermediación financiera y por otras opera-
ciones).

46. Revisión de la liquidación de remuneraciones al personal.

47. Cotejo de la documentación de respaldo y verificación detallada de los importes más
significativos imputados a los resultados del ejercicio de aquellas cuentas que:

- Tengan variaciones anormales entre meses dentro del ejercicio o respecto del ejer-
cicio anterior, sin justificación aparente de ellas.

- Tengan diferencias significativas en las pruebas globales efectuadas o que no
exista una relación lógica con los saldos de las cuentas patrimoniales que las ge-
neraron.

- Por su naturaleza y/o significatividad requiera la realización de un examen detalla-
do a juicio del profesional.

48. Revisión de los hechos y transacciones ocurridos con posterioridad al cierre del pe-
riodo y hasta la fecha del informe del auditor, con el objetivo de determinar si ellos
afectan significativamente las cifras de los esta- dos contables a dicha fecha o re-
quieren exposición adicional dentro de la información complementaria correspon-
diente.

49. Arqueo sorpresivo de los valores en custodia que se encuentren en poder de la enti-
dad. Cotejo de los resultados obtenidos con los registros contables y/o la documen-
tación de respaldo correspondiente.

50. Revisión de la adecuada registración en cuentas de orden de los saldos no utiliza-
dos correspondientes a créditos acordados, garantías otorgadas por la entidad, do-
cumentos redescontados, valores al cobro y operaciones de compensación de valo-
res.

51. Revisión de la adecuada registración contable de los depósitos constituidos por
cuenta y orden del B.C.R.A., verificando la corrección, en tiempo y forma, de las per-
tinentes transferencias de fondos.

52. Lectura de las actas de las Asambleas de Accionistas, reuniones de Directorio u ór-
ganos similares de la entidad, relacionando los asuntos tratados con el trabajo efec-
tuado en otras áreas de la revisión.

53. Revisión de que todos los libros de contabilidad obligatorios se encuentren actuali-
zados y sean llevados de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y las nor-
mas reglamentarias del B.C.R.A.
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54. Verificación de que la entidad ha cumplimentado en debida forma las observaciones
formuladas durante la última inspección del B.C.R.A.

55. Revisión de la razonable preparación de los estados contables al cierre del periodo
de acuerdo con las pautas de clasificación y exposición establecidas por el B.C.R.A.
así como de la información complementaria correspondiente

56. Revisión de la totalidad de los datos consignados en la información sobre "Principa-
les deudores de las entidades financieras".

II. APLICABLES PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES

El examen de los estados contables al cierre de cada trimestre consistirá en una revi-
sión limitada de ellos, en la cual:

A. Se efectuará una parte del relevamiento y la evaluación del control interno de la enti-
dad, de acuerdo con el alcance determinado por el auditor, de forma tal que al térmi-
no del ejercicio se complete el punto I-A requerido para el examen de los estados
contables al correspondiente cierre, 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,
55 y 56.


