
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1215 29/06/88

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS

Ref.: Circular CONTABILIDAD Y AUDITORIA - CO-
NAU - 1 - 72. Actualización de las normas con-
tables

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones que se ha resuelto introducir
en las normas contables, las que serán de aplicación a partir de los balances al 31.7.88

A continuación se detallan los códigos de las cuentas correspondientes a as altas, mo-
dificaciones y bajas producidas en el presente plan:

Altas

111016 111022 111023 141171 141172 141211 141212 141213 141214 141215
161004 141007 171125 175125 176125 210013 210016 311137 311209 311719
311729 311730 311737 311809 312119 312137 312209 321216 511036 511037
511038 521046 721028 y 721034.

Modificaciones

125003 126003 131201 131202 131203 131902 132302 135136 135201 135202
135203 135436 135503 135736 135803 136136 136203 141149 141162 141170
141302 145110 145111 161003 161006 161028 171112 171122 171124 171137
171302 17512 175124 175302 176122 176124 176302 190016 311131 311132
311136 311140 311204 311207 311718 311720 311731 311732 311736 311740
311804 311807 312120 312131 312132 312136 312140 312204 312207 315134
315141 315208 315734 315741 315808 316134 316141 316208 321159 321212
325171 325172 340021 511002 511005 511008 511019 511022 511028 511031
511033 521005 521011 521016 521025 y 711033

Bajas

111020 141150 141163 141202 141203 311133 311139 311206 311733 311739
311806 312133 312139 312206 511030 511032 511034 521004 521014 y 721030.
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Los depósitos a plazo fijo transferible e intransferible no ajustable a tasa regulada, que
aún se encuentren vigentes, se informarán hasta su extinción en las cuentas “Plazo fijo transferible
no ajustable” y “Plazo fijo intransferible no ajustable”, respectivamente.

Los intereses devengados a pagar correspondientes a los mencionados depósitos a ta-
sa regulada se registrarán en “Intereses devengados a pagar por depósitos a plazo fijo no ajustable”.

En relación con el rubro Ingresos financieros, el saldo de la cuenta “Intereses por otros
préstamos - A tasa regulada” (Código 511005) se trasladará a “Intereses por otros préstamos - A
tasa  de interés” (Código 511008), en la parte correspondiente a préstamos no imputados a líneas
del Banco central.

El saldo de la cuenta “Ajustes por otros préstamos - Actualizables por índice de tasa re-
gulada” (Código 511019) es transferirá a “Ajustes por otros préstamos - Actualizables por índice fi-
nanciero” (Código 511022) o “Ajustes por otros préstamos - Actualizables por otros indicadores”
(Código 511006), según corresponda, en la parte referida a préstamos no imputados a líneas de
esta Institución.

Asimismo, el saldo de la cuenta “Intereses por el depósito indisponible por operaciones a
tasa regulada” (Código 511030) se trasladará a “Intereses por otros depósitos indisponibles” (Código
511031), en tanto que los correspondientes a “Ajustes por el depósito especial ”a tasa no regulada”
(Com. “A” 925)” (Código 511032) y “Ajustes por el depósito indisponible por operaciones a tasa re-
gulada” (Código 511034) se transferirán a “Ajustes por el depósito especial “Comunicación “A” 1096”
(Código 511036).

Dentro del rubro Egresos financieros, los saldos de las cuentas “Intereses por depósitos
a tasa regulada” (Código 521004) y “Ajustes por depósitos actualizables por índice de tasa regulada”
(Código 521014) se incluirán en “Intereses por depósitos no ajustables” (Código 521005) y “Ajustes
por depósitos actualizables” (Código 521016), respectivamente.

Además, se ha adaptado el “Régimen informativo contable trimestral / anual” en lo refe-
rente a la duración de los ejercicios económicos de las entidades financieras y a la difusión de datos
con destino al público. También dentro de ese régimen, se ha adecuado el Anexo C “Detalle de par-
ticipaciones en otras sociedades”.
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Les aclaramos que los depósitos a plazo fijo vinculado con proyectos de inversión que
se instrumenten con certificados nominativos intransferibles, conforme a las disposiciones difundi-
das por la Comunicación "A" 1213, se registrarán en las cuentas previstas para las imposiciones
transferibles captadas con ajuste al mismo régimen.

Se acompañan las hojas que corresponde incorporar a la Circular CONAU - 1, en reem-
plazo de las oportunamente provistas.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Alfredo A. Besio
Gerente de Normas para
Entidades Financieras

Eduardo G. Castro
Subgerente General

ANEXOS: 165 hojas
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DISPONIBILIDADES

100000 Activo

110000 Disponibilidades

111000 En australes - En el país

111001 Efectivo en caja
111003 Efectivo en custodia en entidades financieras
111005 Efectivo en empresas transportadoras de caudales computable para la integra-

ción del efectivo mínimo.
111007 Efectivo en empresas transportadoras de caudales no computable para la inte-

gración del efectivo mínimo.
111009 Efectivo en transito.
111011 Ordenes de pago a cargo del Banco Central de la República Argentina
111015 Banco Central de la República Argentina - Cuenta Corriente
111016 Banco de la Nación Argentina - Cámaras compensadoras del interior
111017 Otras cuentas corrientes computables para la integración del efectivo mínimo
111019 Corresponsalía - Nuestra cuenta
111021 Otras cuentas corrientes no computables para la integración del efectivo mínimo
111018 Banco Central de la República Argentina - Activo financiero Comunicación "A"

1096
111022 Banco Central de la República Argentina - Activo financiero Comunicación "A"

1099
111023 Banco Central de la República Argentina - Otros depósitos especiales

112000 En australes - En el exterior

112001 Efectivo
112019 Corresponsalía - Nuestra cuenta

115000 En oro y moneda extranjera - En el país

115001 Efectivo
115001 Oro
115009 Corresponsalía - Nuestra cuenta

116000 En oro y moneda extranjera - En el exterior

116001 Efectivo
116010 Oro
116017 Cuentas a la vista computables para la integración del efectivo mínimo
116019 Corresponsalía - Nuestra cuenta
116021 Otras cuentas a la vista
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131700 Sector privado no financiero - Capitales

131709 Adelantos en cuenta corriente
131712 Otros adelantos
131715 Documentos a sola firma
131718 Documentos descontados
131721 Documentos comprados
131724 Hipotecarios
131727 Prendarios
131731 Personales
131733 Créditos documentarios
131736 De títulos públicos
131741 Otros préstamos
131791 (Intereses documentados)
131801 Sector privado no financiero.- Ajustes e intereses compensatorios devengados a

cobrar.
131802 Sector privado no financiero. Intereses punitorios devengados a cobrar
131803 Sector privado no financiero - Diferencias de cotización devengadas a cobrar
131902 Sector privado no financiero - (Previsión mínima por riesgo de incobrabilidad)
131901 Sector privado no financiero. (Otras previsiones por riesgo de incobrabilidad)

132000 En australes - Residentes en el exterior

132100 Capitales

132103 Corresponsalía - Nuestra cuenta
132106 Corresponsalía - Su cuenta
132109 Adelantos en cuenta corriente
132112 Otros adelantos
132118 Documentos descontados
132121 Documentos comprados
132124 Hipotecarios
132127 Prendarios
132136 De títulos públicos
132141 Otros préstamos
132191 (Intereses documentados)
132201 Ajustes e intereses compensatorios devengados a cobrar
132202 Intereses punitorios devengados a cobrar
132203 Diferencias de cotización devengadas a cobrar
132302 (previsión mínima por riesgo de incobrabilidad)
132301 (Otras previsiones por riesgo de incobrabilidad)

135000 En moneda extranjera - Residentes en el país

135100 Sector publico no financiero - Capitales

135109 Adelantos en cuenta corriente
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OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

140000 Otros créditos por intermediación financiera

141000 En australes - Residentes en el país

141100 Capitales

141103 Responsabilidad de terceros por aceptaciones
141101 Responsabilidad de terceros por pases
141102 Responsabilidad de terceros por préstamos de títulos públicos
141106 Alquileres por locación financiera devengados a cobrar
141104 Deudores no financieros por pases activos - Capitales
141105 Deudores no financieros por pases activos - Primas
141107 Deudores financieros por pases activos
141108 Deudores por ventas a término de títulos públicos
141121 Deudores por ventas de cambio a término
141109 Deudores por otras ventas a término
141110 Compras a término de títulos públicos por pases activos
141111 Compras a término de títulos públicos
141112 Otras compras a término
141113 Primas a devengar por pases pasivos
141114 Primas a devengar por compras a término de títulos públicos
141124 Primas a devengar por compras de cambio a término
141115 Primas a devengar por otras compras a término
141118 Deudores por ventas de cambio contado a liquidar
141127 Descubiertos en cámaras compensadoras del interior
141131 Canje de valores
141133 Anticipos por pago de jubilaciones y pensiones
141139 Aceptaciones y certificados de depósito comprados
141141 Comisiones devengadas a cobrar
141142 Banco Central de la República Argentina - Créditos recíprocos - Reembolsos

pendientes
141161 Banco Central de la República Argentina - Saldos computables por deducción

de ajustes e intereses
141143 Banco Central de la República Argentina - Cuenta Regulación monetaria a co-

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

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

servicios de renta y amortización de valores públicos nacionales
141149 Banco Central de la República Argentina - Activo financiero especial
141171 Banco Central de la República Argentina - Deposito especial "Comunicación "A"

1096".
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141172 Banco Central de la República Argentina - Deposito a plazo Comunicación "A"
1187.

141152 Banco Central de la República Argentina - Saldo a cobrar por diferencias de
ajustes e intereses devengados computable para la integración del efectivo mí-
nimo.

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

141169 Banco Central de la República Argentina - Depósitos indisponibles por operacio-
nes cambiarias

141170 Banco Central de la República Argentina - Otros depósitos indisponibles
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 cuenta

de ahorro para la vivienda computable para la integración del efectivo mínimo
141165 Banco Central de la República Argentina - Otras partidas no 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
141211 Banco Central de la República Argentina - ajustes devengados a cobrar por el de-

pósito especial "Comunicación "A" 1096" computables para la integración del efec-
tivo mínimo

141212 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a cobrar por el de-
pósito especial Comunicación "A" 1096 no computable para la integración del efec-
tivo mínimo

141213 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a cobrar por el de-
pósito a plazo Comunicación "A" 1187 capitalizables.

141214 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a cobrar por el de-
pósito a plazo Comunicación "A" 1187 no capitalizables.

141204 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a cobrar por depó-
sitos indisponibles, no computables para la integración del efectivo mínimo

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

141215 Banco Central de la República Argentina - Intereses devengados a cobrar por el
depósito a plazo "Comunicación "A" 1187

141206 Banco Central de la República Argentina - Intereses devengados a cobrar por de-
pósitos indisponibles, computables para la integración del efectivo mínimo
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141207 Banco Central de la República Argentina - Intereses devengados a cobrar por de-
pósitos especiales computables para la integración del efectivo mínimo.

141208 Banco Central de la República Argentina - Otros ajustes a intereses devengados a
cobrar computables para la integración del efectivo mínimo

141209 Banco Central de la República Argentina - Otros ajustes a intereses devengados 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)
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 incobra-

bilidad)

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 obrar
146154 Diversos
146201 Intereses devengados a cobrar
146301 (previsión por riesgo de incobrabilidad)
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PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES

160000 Participaciones en otras sociedades

161000 En australes

161003 En entidades financieras controladas
161004 En entidades financieras controladas - No deducibles para la determinación de

la responsabilidad patrimonial computables
161006 En entidades financieras no controladas- Permanentes
161007 En entidades financieras no controladas- Permanentes - No deducibles para la

determinación de la responsabilidad patrimonial computable
161009 En entidades financieras no controladas - Transitorias
161012 En empresas de servicios públicos 161013 Por regímenes de desgravación im-

positiva
161015 Acciones para ser recolocadas
161020 Fondos comunes de inversión 161023 En otras sociedades no controladas -

Con cotización
161027 En otras sociedades no controladas - Sin cotización
161028 En otras sociedades no controladas - Sin cotización - Tomadas en defensa de

créditos
161029 En otras sociedades controladas - Con cotización
161030 En otras sociedades controladas - Sin cotización
161092 (Previsión por riesgo de desvalorización de participaciones en empresas de

servicios públicos y por desgravación impositiva)
161093 (Previsión por riesgo de desvalorización de participaciones en empresas de

servicios públicos y por desgravación impositiva)
161094 (Previsión por riesgo de desvalorización de participaciones en otras sociedades

no controladas - Sin cotización)
161095 (Previsión por riesgo de desvalorización de participaciones en otras sociedades

no controladas - Con cotización)
161096 (Previsión por riesgo de desvalorización de participaciones en otras sociedades

controladas - Con cotización)
161097 (Previsión por riesgo de desvalorización de participaciones en otras sociedades

controladas - Sin cotización)
161091 (Previsión por riesgo de desvalorización de otras participaciones)

165000 En moneda extranjera

165003 En entidades financieras controladas
165006 En entidades financieras no controladas - Permanentes
165018 Otras - con cotización
165021 Otras - sin cotización
165092 (previsión por riesgo de desvalorización en participaciones en entidades finan-

cieras)
165091 (Previsión por riesgo de desvalorización de otras participaciones)
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CRÉDITOS DIVERSOS

170000 Créditos diversos

171000 En australes -. Residentes en el país

171100 Capitales

171103 Accionistas
171106 Anticipos de honorarios a directores y síndicos
171109 Anticipos al personal
171112 Préstamos al personal
171115 Anticipo de impuestos
171118 Anticipos por compra de bienes
171121 Deudores por venta de bienes
171124 (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes)
171122 Deudores por venta de bienes - No computables para la relación de activos in-

movilizados
171125 (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes no computables para a la

relación de activos inmovilizados)
171127 Pagos efectuados por adelantado
171131 Alquileres a cobrar
171133 Saldos a recuperar por siniestros
171136 Depósitos en garantía
171137 Ahorro obligatorio
171139 Deudores varios
171201 Ajustes e intereses devengados a cobrar
171302 (Previsión por riesgo de incobrabilidad de créditos por venta de bienes no compu-

tables para la relación de activos inmovilizados)
171302 (Previsión por riesgo de incobrabilidad de otros créditos diversos)

172000 En australes - Residente en el exterior

172100 Capitales

172103 Accionistas
172106 Anticipos de honorarios a directores y síndicos
172139 Deudores varios
172201 Ajustes e intereses devengados a cobrar
172301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad)

175000 En moneda extranjera - Residentes en el país

175100 Capitales

175118 Anticipos por compra de bienes
175121 Deudores por venta de bienes
175124 (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes)
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175122 Deudores por venta de bienes - No computables para la relación de Activos in-
movilizados

175125 (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes no computables para la
relación de activos inmovilizados)

175139 Deudores varios
175201 Intereses devengados a cobrar
175302 (Previsión por riesgo de incobrabilidad de créditos por venta de bienes no compu-

tables para la relación de activos inmovilizados)
175301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad de otros créditos diversos)

176000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior

176100 Capitales

176118 Anticipo por copra de bienes
176121 Deudores por venta de bienes
176124 (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes)
176122 Deudores por venta de bienes - No computables para la relación de activos in-

movilizados
176125 (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes no computables para la

relación de activos inmovilizados)
176139 Deudores varios
176201 Intereses devengados a cobrar
176302 (Previsión por riesgo de incobrabilidad de créditos por venta de bienes no compu-

tables para la relación de activos inmovilizados)
176301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad de otros créditos diversos)
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BIENES INTANGIBLES

210000 Bienes intangibles

210003 Llaves de negocio - Valor de origen actualizado
210006 Llave de negocio - (Amortización acumulada)
210012 Gastos de organización y desarrollo - Valor de origen actualizado
210013 Gastos de organización y desarrollo - No deducibles para la determinación de la

responsabilidad patrimonial computable - Valor de origen actualizado
210015 Gastos de organización y desarrollo - (Amortización acumulada)
210016 Gastos de organización y desarrollo - No deducibles para la determinación de la

responsabilidad patrimonial computable - (Amortización acumulada).
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DEPÓSITOS

300000 Pasivo

310000 Depósitos

311000 En australes - Residentes en el país

311100 Sector público - no financiero - capitales

311106 Cuentas corrientes sin interés
311112 Cuentas corrientes con interés
311131 Plazo fijo transferible ajustable
311132 Plazo fijo transferible ajustable vinculado con proyectos de inversión
311137 Plazo fijo transferible no ajustable
311134 Plazo fijo transferible de títulos públicos
311135 Plazo fijo intransferible ajustable a mediano plazo
311157 Plazo fijo intransferible ajustable con cláusula dólar estadounidense
311136 Plazo fijo intransferible ajustable
311140 Plazo fijo intransferible no ajustable
311141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
311142 Saldos inmovilizados
311145 Ordenes por pagar
311148 Vinculados con operaciones cambiarias
311151 En garantía
311154 Otros depósitos
311191 (Utilización de fondos unificados)
311209 Sector publico no financiero - ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo fijo

ajustable
311204 Sector publico no financiero - Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo

fijo transferible ajustable vinculado con proyectos de inversión
311202 Sector publico no financiero - Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo

fijo intransferible ajustable a mediano plazo
311205 Sector publico no financiero - Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo

fijo intransferible ajustable con cláusula dólar estadounidense
311207 Sector publico no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos a plazo

fijo no ajustable
311208 Sector publico no financiero - Diferencias de cotización devengadas a pagar
311203 Sector publico no financiero - Otros ajustes e intereses devengados a pagar
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311400 Sector financiero - Capitales

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

ción de depósitos
311406 Cuentas corrientes sin interés - Otras
311409 Cuentas corrientes con interés - Corresponsalía - Su cuenta
311412 Cuentas corrientes con interés - Otras
311414 Cuentas corrientes en cámaras compensadoras del interior
311415 Otras cuentas corrientes computables para el efectivo mínimo
311445 Ordenes por pagar
311454 Otros depósitos
311501 Sector financiero - Intereses devengados a pagar

311700 Sector privado no financiero - Capitales

311706 Cuentas corrientes sin interés
311712 Cuentas corrientes con interés
311718 Ahorro común
311719 Ahorro especial ajustable
311720 Ahorro especial no ajustable
311727 Ahorro vinculado a préstamos sujeto a efectivo mínimo
311728 Ahorro vinculado a préstamos no sujeto a efectivo mínimo
311729 Cuentas especiales para círculos cerrados
311730 Fondo de Desempleo para los Trabajadores de la Industria de la Construcción
311731 Plazo fijo transferible ajustable
311732 Plazo fijo transferible ajustable vinculado con proyectos de inversión
311737 Plazo fijo transferible no ajustable
311734 Plazo fijo transferible de títulos públicos
311735 Plazo fijo intransferible ajustable a mediano plazo
311757 Plazo fijo intransferible ajustable con cláusula dólar estadounidense
311736 Plazo fijo intransferible ajustable
311740 Plazo fijo intransferible no ajustable
311741 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
311742 Saldos inmovilizados
311745 Ordenes por pagar
311748 Vinculados con operaciones cambiarias
311751 En garantía
311754 Otros depósitos
311809 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo

fijo ajustable
311804 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo

fijo transferible ajustable vinculado con proyectos de inversión
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311802 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo
fijo intransferible ajustable a mediano plazo.

311805 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo
fijo intransferible ajustable con cláusula dólar estadounidense

311807 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo
fijo no ajustable

311808 Sector privado no financiero - Diferencias de cotización devengadas a pagar
311803 Sector privado no financiero - Otros ajustes e intereses devengados a pagar.

312000 En australes - Residentes en el exterior

312100 Capitales

312103 Cuentas corrientes sin interés - Corresponsalía - Su cuenta
312106 Cuentas corrientes sin interés - Otras
312109 Cuentas corrientes con interés - Corresponsalía - Su cuenta
312112 Cuentas corrientes con interés - Otras
312118 Ahorro común
312119 Ahorro especial ajustable
312120 Ahorro especial no ajustable
312131 Plazo fijo transferible ajustable
312132 Plazo fijo transferible ajustable vinculado con proyectos de inversión
312137 Plazo fijo transferible no ajustable
312134 Plazo fijo transferible de títulos públicos
312135 Plazo fijo intransferible ajustable a mediano plazo
312157 Plazo fijo intransferible ajustable con cláusula dólar estadounidense
312136 Plazo fijo intransferible ajustable
312140 Plazo fijo intransferible no ajustable
312141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
312142 Saldos inmovilizados
312145 Ordenes por pagar
312151 En garantía
312154 Otros depósitos
312209 Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo fijo ajustable
312204 Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo fijo transferible ajustable vincu-

lado con proyectos de inversión
312202 Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo fijo intransferible ajustable a

mediano plazo
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312205 Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo fijo intransferible ajustable con
cláusula dólar estadounidense

312207 Intereses devengados a pagar por depósitos a plazo fijo no ajustable
312208 Diferencias de cotización devengadas a pagar
312203 Otros ajustes e intereses devengados a pagar

315000 En moneda extranjera - Residentes en el país

315100 Sector publico no financiero - capitales

315107 Cuentas a la vista
315132 Plazo fijo transferible
315134 Plazo fijo transferible de títulos públicos
315137 Plazo fijo intransferible
315141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
315142 Saldos inmovilizados
315154 Otros depósitos
315201 Sector publico no financiero - Intereses devengados a pagar
315208 Sector publico no financiero - Diferencias de cotización devengadas a pagar

315400 Sector financiero - Capitales

315404 Cuentas a la vista - Corresponsalía - Su cuenta
315407 Cuentas a la vista - Otras
315454 Otros depósitos
315501 Sector financiero - Intereses devengados a pagar

315700 Sector privado no financiero - Capitales

315707 Cuentas a la vista
315732 Plazo fijo transferible
315734 Plazo fijo transferible de títulos públicos
315737 Plazo fijo intransferible
315741 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
315742 Saldos inmovilizados
315754 Otros depósitos
315801 Sector publico no financiero - Intereses devengados a pagar
315808 Sector publico no financiero - Diferencias de cotización devengadas a pagar

316000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior

316100 Capitales

316104 Cuentas a la vista - Corresponsalía - Su cuenta
316107 Cuentas a la vista - Otras
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321147 Banco Central de la República Argentina - Préstamo consolidado - Línea no
ajustables

321149 Banco Central de la República Argentina - Cuota de amortización de 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 - Línea adicional de préstamo
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

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 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



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

PLAN DE CUENTAS

Versión: 5a Fecha: 29.6.884 Comunicación “A” 1215
Circular CONAU - 1 - 72 Página: 26 de 53

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 copras 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 línea

complementaria de préstamo deducible 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 - Ajustes e intereses devengados a pagar

por la línea adicional de préstamos deducibles de la integración del efectivo mínimo
321216 Banco Central de la República Argentina - Ajustes e intereses devengados a pagar

por la línea adicional de préstamo no deducibles de la integración del efectivo mí-
nimo

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 o 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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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 de interés
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 financiero
511023 Ajustes por otros préstamos - Actualizables por índice de precios
511026 Ajustes por otros préstamos - Actualizables por 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 activo financiero especial
511029 Intereses por el depósito indisponible por operaciones ajustables por índices de

precios
511038 Intereses por el depósito a plazo "Comunicación "A" 1187" 511031 Intereses por

otros depósitos indisponibles
511009 Intereses por otros créditos por intermediación financiera
511033 Ajustes por el depósito indisponible por operaciones ajustables por índices de

precios
511036 Ajustes por el depósito especial "Comunicación "A" 1096".
511037 Ajustes por el depósito a plazo "Comunicación "A" 1187"



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

PLAN DE CUENTAS

Versión: 7a Fecha: 29.6.884 Comunicación “A” 1215
Circular CONAU - 1 - 72 Página: 38 de 53

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.
5110225 (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
511007 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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EGRESOS FINANCIEROS

520000 Egresos financieros

521000 Por operaciones en australes

521005 Intereses por depósitos no ajustables
521011 Intereses por depósitos ajustables
521008 Intereses por depósitos a plazo fijo a mediano plazo
521010 Intereses por depósitos a plazo fijo ajustable con cláusula dólar estadounidense
521013 Intereses por depósitos de títulos públicos
521003 Intereses por otros depósitos
521016 Ajustes por depósitos actualizables
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 la línea adicional de préstamo
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 por 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
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
521046 Ajustes por la línea adicional de préstamo
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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 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 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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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 oren del Banco Central de la

República Argentina
721029 Otorgantes de garantías
721028 Deposito especial "Comunicación "A" 1096" afectado en garantía
721034 Deposito a plazo "Comunicación "A" 1187" 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 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



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 4a Fecha: 29.6.884 Comunicación “A” 1215
Circular CONAU - 1 - 72 Código: Página: 1 de 1

DISPONIBILIDADES

100000 Activo

110000 Disponibilidades

111000 En australes - En el país

111001 Efectivo en caja
111003 Efectivo en custodia en entidades financieras
111005 Efectivo en empresas transportadoras de caudales computables para la inte-

gración del efectivo mínimo
111007 Efectivo en empresas transportadoras de caudales no computable para la inte-

gración del efectivo mínimo
111009 Efectivo en transito
111011 Ordenes de pago a cargo del Banco Central de la República Argentina
111015 Banco Central de la República Argentina - Cuenta Corriente
111016 Banco de la Nación Argentina - Cámaras compensadoras del interior
111017 Otras cuentas corrientes computables para la integración del efectivo mínimo
111019 Corresponsalía - Nuestra cuenta
111021 Otras cuentas corrientes no computables para la integración del efectivo mínimo
111018 Banco Central de la República Argentina - Activo financiero Comunicación "A"

1096
111022 Banco Central de la República Argentina - Activo financiero Comunicación "A"

1099
111023 Banco Central de la República Argentina - Otros depósitos especiales

112000 En australes - En el exterior

112001 Efectivo
112019 Corresponsalía - Nuestra cuenta

115000 En oro y moneda extranjera - En el país

115001 Efectivo
115010 Oro
115019 Corresponsalía - Nuestra cuenta

116000 En oro y moneda extranjera - En el exterior

116001 Efectivo
116010 Oro
116017 Cuentas a la vista computables para la integración del efectivo mínimo
116019 Corresponsalía - Nuestra cuenta
116021 Otras cuentas a la vista
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Capítulo : Activo
Rubro : Disponibilidades
Moneda/residencia : En australes - En el país
Otros Atributos :
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Activo Financiero "Comunicación

"A" 1096

Incluye el saldo de la cuenta de depósito abierta en el Banco Central de la República Ar-
gentina a nombre de cada entidad no comprendida en el Anexo V a la Comunicación "A" 865 con
destino a la integración del activo financiero a que se refiere el Anexo II a la Comunicación "A" 1096.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán, a opción de la entidad, a "Otros
créditos por intermediación financiera - En australes - Residentes en el país - Banco Central de la
República Argentina - Intereses devengados a cobrar por depósitos especiales, computables para la
integración del efectivo mínimo" o a "Otros créditos por intermediación financiera- En australes - Re-
sidentes en el país - Banco Central de la República Argentina - Ajustes e intereses devengados a
cobrar computables para la integración de depósitos especiales", con contrapartida en "Ingresos Fi-
nancieros - Por operaciones en australes - Intereses por disponibilidades".
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Capítulo : Activo
Rubro : Disponibilidades
Moneda/residencia : En australes - En el país
Otros Atributos :
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Activo Financiero "Comunicación

"A" 1099

Incluye el saldo de la cuenta de depósito abierta en el Banco Central de la República Ar-
gentina a nombre de cada entidad no comprendida en el Anexo V a la Comunicación "A" 865 con
destino a la integración del activo financiero a que se refiere el Anexo II a la Comunicación "A" 1099.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán, a opción de la entidad, a "Otros
créditos por intermediación financiera - En australes - Residentes en el país - Banco Central de la
República Argentina - Intereses devengados a cobrar por depósitos especiales, computables para la
integración del efectivo mínimo" o a "Otros créditos por intermediación financiera- En australes - Re-
sidentes en el país - Banco Central de la República Argentina - Ajustes e intereses devengados a
cobrar computables para la integración de depósitos especiales", con contrapartida en "Ingresos Fi-
nancieros - Por operaciones en australes - Intereses por disponibilidades".
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Capítulo : Activo
Rubro : Disponibilidades
Moneda/residencia : En australes - En el país
Otros Atributos :
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Otros depósitos especiales

Incluye los saldos de los depósitos especiales, no previstos en otras cuentas, constitui-
dos a nombre de la entidad en el Banco Central de la república Argentina, siempre que no existan
impedimentos para la disposición de los fondos.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán, a opción de la entidad, a "Otros
créditos por intermediación financiera - En australes - Residentes en el país - Banco Central de la
República Argentina - Intereses devengados a cobrar por depósitos especiales, computables para la
integración del efectivo mínimo" o a "Otros créditos por intermediación financiera- En australes - Re-
sidentes en el país - Banco Central de la República Argentina - Ajustes e intereses devengados a
cobrar computables para la integración de depósitos especiales", con contrapartida en "Ingresos Fi-
nancieros - Por operaciones en australes - Intereses por disponibilidades".
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Capítulo : Activo
Rubro : Títulos públicos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - En el país
Otros Atributos :
Imputación : Con cotización

Incluye el equivalente en australes de las tenencias de títulos públicos del país emitidos
en moneda extranjera, con cotización en bolsas o mercados de valores del país o del exterior.

Los títulos comprados (incluidos los adquiridos por pases activos) se incorporarán por el
valor de costo.

Los títulos recibidos en depósito se registrarán por el valor de la última cotización de cie-
rre en australes /(contado inmediato) en el Mercado de Valores de Buenos Aires, anterior a la fecha
de la imposición.

Al fin de cada periodo las existencias de títulos que coticen en el país se ajustarán de
acuerdo con la cotización de cierre en australes () contado inmediato) en el Mercado de Valores de
Buenos Aires mas el valor de los cupones de amortización y/o renta vencidos a cobrar. Cuando solo
coticen en el exterior, dicho ajuste se efectuará conforme a la cotización del cierre en moneda ex-
tranjera.

En caso de que la finalidad del mantenimiento de las tenencias no sea la realización de
operaciones de intermediación financiera, el valor de cotización se considerará neto de los gastos
estimados de venta.

Respecto de los Bonos Externos de la República Argentina, la diferencia de cotización
se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por
títulos públicos" e "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de
cotización de oro y moneda extranjera", teniendo en cuenta a tal fin el valor del dólar estadounidense
que surja de comparar las cotizaciones en australes y en aquella moneda de los bonos menciona-
dos en el Mercado de Valores de Buenos Aires.

La diferencia de cotización de los títulos que solo coticen en el exterior se convertirá a
australes de acuerdo con la cotización de cierre de la correspondiente moneda extranjera y se im-
putará a "Ingresos financieros" Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por títulos
públicos".

El nuevo saldo en moneda extranjera de esos títulos se convertirá con la cotización de
cierre de cada moneda, debiendo imputarse la diferencia entre el saldo en australes así obtenido y el
registrado hasta ese momento - efectuado el ajuste indicado precedentemente- a "Ingresos financie-
ros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda ex-
tranjera".
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Capítulo : Activo
Rubro : Títulos públicos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Del exterior
Otros Atributos :
Imputación : Con cotización

Incluye el equivalente en australes de las tenencias de títulos públicos del exterior en
moneda extranjera, con cotización.

Los títulos comprados se incorporarán por el valor de costo.

Al fin de cada periodo las existencias de estos títulos se ajustarán conforme a la cotiza-
ción de cierre en moneda extranjera, neto de los gastos estimados de venta, mas el valor de los cu-
pones de amortización y/o renta vencidos a cobrar.

La diferencia de cotización se convertirá a australes de acuerdo con la cotización de cie-
rre de la correspondiente moneda extranjera y se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones
en oro y moneda extranjera - Resultado por títulos públicos".

Al nuevo saldo en moneda extranjera se convertirá con la cotización de cierre de cada
moneda, debiendo imputarse la diferencia entre el saldo en australes así obtenido y el registrado
hasta ese momento - efectuado el ajuste indicado precedentemente- a "Ingresos financieros - Por
operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera".



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 5a Fecha: 29.6.884 Comunicación “A” 1215
Circular CONAU - 1 - 72 Código: Página: 2 de 4

131700 Sector privado no financiero - Capitales

131709 Adelantos en cuenta corriente
131712 Otros adelantos
131715 Documentos a sola firma
131718 Documentos descontados
131721 Documentos comprados
131724 Hipotecarios
131727 Prendarios
131731 Personales
131733 Créditos documentarios
131736 De títulos públicos
131741 Otros préstamos
131791 (Intereses documentados)
131801 Sector privado no financiero - Ajustes e intereses compensatorios devengados a

cobrar
131802 Sector privado no financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar
131803 Sector privado no financiero - Diferencias de cotización devengadas a cobrar
131902 Sector privado no financiero - (Previsión mínima por riesgo de incobrabilidad)
131901 Sector privado no financiero - (Otras previsiones por riesgo de incobrabilidad)

132000 En australes - Residentes en el exterior

132100 Capitales

132103 Corresponsalía - Nuestra cuenta
132106 Corresponsalía - Su cuenta
132109 Adelantos en cuenta corriente
132112 Otros adelantos
132118 Documentos descontados
132121 Documentos comprados
132124 Hipotecarios
132127 Prendarios
132136 De títulos públicos
132141 Otros préstamos
132191 (Intereses documentados)
132201 Ajustes e intereses compensatorios devengados a cobrar
132202 Intereses punitorios devengados a cobrar
132203 Diferencias de cotización devengadas a cobrar
132302 (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
132301 (Otras previsiones por riesgo de incobrabilidad)

135000 En moneda extranjera - Residentes en el país

135100 Sector público no financiero - Capitales

135109 Adelantos en cuenta corriente
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Capítulo : Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros Atributos :
Imputación : Sector publico no financiero - Ajustes e intereses compensatorios devenga-

dos a cobra

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

Los ajustes de capital y los intereses devengados mensualmente se imputarán con
contrapartida en las correspondientes cuentas de ingresos financieros.
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Capítulo : Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros Atributos :
Imputación : Sector publico no financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar

Incluye los intereses punitorios devengados a cobrar al fin de cada periodo, correspon-
dientes a préstamos cuyos responsables formen parte del sector publico no financiero.

Estos intereses se devengarán mensualmente solo en la medida en que se encuentren
pactados, imputándose con contrapartida en "Utilidades diversas - Intereses punitorios".
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Capítulo : Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros Atributos :
Imputación : Sector publico no financiero - Diferencias de cotización devengadas a co-

brar

Incluye las diferencias de cotización de títulos valores públicos nacionales devengados a
cobrar al fin de cada periodo, correspondientes a préstamos efectivizados en los títulos menciona-
dos.

Las imputaciones se efectuarán en función de la variación operada en la cotización de
cierre (contado inmediato) en el Mercado de Valores de Buenos Aires, con contrapartida en "Ingre-
sos financieros - Por operaciones en australes - Resultado por títulos públicos"
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Capítulo : Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros Atributos :
Imputación : Sector publico no financiero - (Previsión mínima por riesgo de incobrabili-

dad)

Incluye el importe en que, conforme a las disposiciones del Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina, corresponda regularizar los préstamos en australes cuyas tasas de interés superen el
nivel determinado en la materia, con excepción de los créditos personales amortizables en cuotas
mensuales, pactados a tasa de interés fija por plazos no inferiores a 6 meses, cuyo importe, por ti-
tular en cada entidad, no supere el establecido por esta Institución.

Se constituirá, por los capitales de las operaciones comprendidas, en la fecha de su
efectivización y, por los ajustes e intereses, simultáneamente con su devengamiento.

La desafectación se efectuará previa autorización del Banco Central de la República Ar-
gentina, se encuentren o no canceladas las operaciones a que correspondan.
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Capítulo : Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el exterior
Otros Atributos :
Imputación :  (Previsión mínima por riesgo de incobrabilidad)

Incluye el importe en que, conforme a las disposiciones del Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina, corresponda regularizar los préstamos en australes cuyas tasas de interés superen el
nivel determinado en la materia, con excepción de los créditos personales amortizables en cuotas
mensuales, pactados a tasa de interés fija por plazos no inferiores a 6 meses, cuyo importe, por ti-
tular en cada entidad, no supere el establecido por esta Institución.

Se constituirá, por los capitales de las operaciones comprendidas, en la fecha de su
efectivización y, por los ajustes e intereses, simultáneamente con su devengamiento.

La desafectación se efectuará previa autorización del Banco Central de la República Ar-
gentina, se encuentren o no canceladas las operaciones que correspondan.
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Capítulo : Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos : Sector publico no financiero - Capitales
Imputación :  De títulos públicos

Comprende el equivalente en australes de los capitales efectivamente prestados en tí-
tulos valores públicos nacionales emitidos en moneda extranjera a responsables del sector publico
no financiero.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre en aus-
trales (contado inmediato) en el Mercado de Valores de Buenos Aires de los títulos prestados, ante-
rior a la fecha del otorgamiento.
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Capítulo : Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos :
Imputación : Sector publico no financiero - Intereses compensatorios devengados a co-

brar

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 publico 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 finan-
cieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Intereses por otros préstamos", según co-
rresponda
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Capítulo : Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos :
Imputación : Sector publico no financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar

Incluye el equivalente en australes de los intereses punitorios devengados a cobrar al fin
de cada periodo, correspondientes a préstamos cuyos responsables formen parte del sector publico
no financiero.

Estos intereses se devengarán mensualmente solo en la medida en que se encuentren
pactados, imputándose con contrapartida en "Utilidades diversas - Intereses punitorios".
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Capítulo : Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos :
Imputación : Sector público no financiero - Diferencias de cotización devengadas a co-

brar

Incluye las diferencias de cotización de títulos valores públicos nacionales devengados a
cobrar al fin de cada periodo, correspondientes a préstamos efectivizados en los títulos menciona-
dos.

Las imputaciones se efectuarán en función de la variación operada en la cotización de
cierre en australes (contado inmediato) en el Mercado de Valores de Buenos Aires, con contrapartida
en "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por títulos públi-
cos" e "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización
de oro y moneda extranjera", según corresponda, de acuerdo con el criterio de distribución indicado
en "Títulos públicos - En moneda extranjera - Del país - Con cotización".



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 2a Fecha: 29.6.88 Comunicación “A” 1215
Circular CONAU - 1 - 72 Código: 135436 Página: 1 de 1

Capítulo : Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos : Sector financiero - Capitales
Imputación : De títulos públicos

Comprende el equivalente en australes de los capitales efectivamente prestados en tí-
tulos valores públicos nacionales emitidos en moneda extranjera a responsables del sector financie-
ro.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre en aus-
trales (contado inmediato) en el Mercado de Valores de Buenos Aires de los títulos prestados, ante-
rior a la fecha del otorgamiento.
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Capítulo : Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos :
Imputación : Sector financiero - Diferencias de cotización devengadas a cobrar

Incluye las diferencias de cotización de títulos valores públicos nacionales devengados a
cobrar al fin de cada periodo, correspondientes a préstamos efectivizados en los títulos menciona-
dos.

Las imputaciones se efectuarán en función de la variación operada en la cotización de
cierre en australes (contado inmediato) en el Mercado de Valores de Buenos Aires, con contrapartida
en "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por títulos públi-
cos" e "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización
de oro y moneda extranjera", según corresponda, de acuerdo con el criterio de distribución indicado
en "Títulos públicos - En moneda extranjera - Del país - Con cotización".

El devengamiento de las diferencias de cotización podrá dejar de registrarse cuando a
juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de ellas debido a la situa-
ción en que se encuentren los respectivos deudores.
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Capítulo : Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos : Sector privado no financiero - Capitales
Imputación : De títulos públicos

Comprende el equivalente en australes de los capitales efectivamente prestados en ti-
tulo valores públicos nacionales emitidos en moneda extranjera a responsables del sector privado no
financiero.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre en aus-
trales (contado inmediato) en el Mercado de Valores de Buenos Aires de los títulos prestados, ante-
rior a la fecha del otorgamiento.
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Capítulo : Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos :
Imputación : Sector privado no financiero - Diferencias de cotización devengadas a co-

brar

Incluye las diferencias de cotización de títulos valores públicos nacionales devengados a
cobrar al fin de cada periodo, correspondientes a préstamos efectivizados en los títulos menciona-
dos.

Las imputaciones se efectuarán en función de la variación operada en la cotización de
cierre en australes (contado inmediato) en el Mercado de Valores de Buenos Aires, con contrapartida
en "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por títulos públi-
cos" e "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización
de oro y moneda extranjera", según corresponda, de acuerdo con el criterio de distribución indicado
en "Títulos públicos - En moneda extranjera - Del país - Con cotización".

El devengamiento de las diferencias de cotización podrá dejar de registrarse cuando a
juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de ellas debido a la situa-
ción en que se encuentren los respectivos deudores.
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Capítulo : Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : De títulos públicos

Comprende el equivalente en australes de los capitales efectivamente prestados en tí-
tulos valores públicos nacionales emitidos en moneda extranjera a residentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre en aus-
trales (contado inmediato) en el Mercado de Valores de Buenos Aires de los títulos prestados, ante-
rior a la fecha del otorgamiento.
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Capítulo : Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros Atributos :
Imputación : Diferencias de cotización devengadas a cobrar

Incluye las diferencias de cotización de títulos valores públicos nacionales devengados a
cobrar al fin de cada periodo, correspondientes a préstamos efectivizados en los títulos menciona-
dos.

Las imputaciones se efectuarán en función de la variación operada en la cotización de
cierre en australes (contado inmediato) en el Mercado de Valores de Buenos Aires, con contrapartida
en "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por títulos públi-
cos" e "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización
de oro y moneda extranjera", según corresponda, de acuerdo con el criterio de distribución indicado
en "Títulos públicos - En moneda extranjera - Del país - Con cotización".

El devengamiento de las diferencias de cotización podrá dejar de registrarse cuando a
juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de ellas debido a la situa-
ción en que se encuentren los respectivos deudores.
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OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

140000 Otros créditos por intermediación financiera

141000 En australes - Residentes en el país

141100 Capitales

141103 Responsabilidad de terceros por aceptaciones
141101 Responsabilidad de terceros por pases
141102 Responsabilidad de terceros por préstamos de títulos públicos
141106 Alquileres por locación financiera devengados a cobrar
141104 Deudores no financieros por pases activos - Capitales
141105 Deudores no financieros por pases activos - Primas
141107 Deudores financieros por pases activos
141108 Deudores por ventas a término de títulos públicos
141121 Deudores por ventas de cambio a término
141109 Deudores por otras ventas a término
141110 Compras a término de títulos públicos por pases activos
141111 Compras a término de títulos públicos
141112 Otras compras a término
141113 Primas a devengar por pases pasivos
141114 Primas a devengar por compras a término de títulos públicos
141124 Primas a devengar por compras de cambio a término
141115 Primas a devengar por otras compras a término
141118 Deudores por ventas de cambio contado a liquidar
141127 Descubiertos en cámaras compensadoras del interior
141131 Canje de valores
141133 Anticipos por pago de jubilaciones y pensiones
141139 Aceptaciones y certificados de depósito comprados
141141 Comisiones devengadas a cobrar
141142 Banco Central de la República Argentina - Créditos recíprocos - Reembolsos

pendientes
141161 Banco Central de la República Argentina -. Saldos computables por deducción

de ajustes e intereses
141143 Banco Central de la República Argentina - Cuenta Regulación monetaria a co-

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

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

servicios de renta y amortización de valores públicos nacionales
141149 Banco Central de la República Argentina - Activo financiero especial
141171 Banco Central de la República Argentina - Deposito especial "Comunicación "A"

1096".
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141172 Banco Central de la república Argentina - Depósito a plazo “Comunicación “A”
1187”

141152 Banco Central de la república Argentina - Saldo a cobrar por diferencias de
ajustes e intereses devengados computables para la integración del efectivo mí-
nimo

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

141169 Banco Central de la república Argentina - Depósitos indisponibles por operacio-
nes cambiarias

141170 Banco Central de la república Argentina - Otros depósitos indisponibles
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
141211 Banco Central de la república Argentina - Ajustes devengados a cobrar por el de-

pósito especial “Comunicación “A” 1096” computables para la integración del efec-
tivo mínimo

141212 Banco Central de la república Argentina - Ajustes devengados a cobrar por el de-
pósito especial “Comunicación “A” 1096” no computables para la integración del
efectivo mínimo

141213 Banco Central de la república Argentina - Ajustes devengados a cobrar por el de-
pósito a plazo “Comunicación “A” 1187” capitalizables

141214 Banco Central de la república Argentina - Ajustes devengados a cobrar por el de-
pósito a plazo “Comunicación “A” 1187” no capitalizables

141204 Banco Central de la república Argentina - Ajustes devengados a cobrar por depó-
sitos indisponibles, computables para la integración del efectivo mínimo

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

141215 Banco Central de la república Argentina - Intereses devengados a cobrar por el de-
pósito a plazo “Comunicación “A” 1187”

141206 Banco Central de la república Argentina - Intereses devengados a cobrar por depó-
sitos indisponibles, computables para la integración del efectivo mínimo
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141207 Banco Central de la República Argentina - Intereses devengados a cobrar por de-
pósitos especiales computables para la integración del efectivo mínimo.

141208 Banco Central de la República Argentina - Otros ajustes a intereses devengados a
cobrar computables para la integración del efectivo mínimo

141209 Banco Central de la República Argentina - Otros ajustes a intereses devengados 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)
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 obrar
146154 Diversos
146201 Intereses devengados a cobrar
146301 (previsión por riesgo de incobrabilidad)
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Banco Central de la República Argentina Activo financiero especial

Incluye el saldo de la cuenta de depósito abierta a nombre de la entidad en el Banco
Central de la República Argentina, con destino a la suscripción e integración del activo financiero es-
pecial por operaciones vinculadas con la prefinanciación de exportaciones promocionadas y la finan-
ciación a exportadores.
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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 ope-

raciones ajustables por índices de precios

Incluye el saldo del depósito indisponible por operaciones ajustables por índices de pre-
cios (Comunicación "A" 1184), constituido a nombre de la entidad en el Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 2a Fecha: 29.6.88 Comunicación “A” 1215
Circular CONAU - 1 - 72 Código: 141170 Página: 1 de 1

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

Incluye los saldos de los depósitos indisponibles 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 : Capitales
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Deposito especial "Comunica-

ción "A" 1096"

Incluye los saldos de las cuentas del depósito especial "Comunicación "A" 1096" abier-
tas a nombre de la entidad en el Banco Central de la República Argentina.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 29.6.88 Comunicación “A” 1215
Circular CONAU - 1 - 72 Código: 141172 Página: 1 de 1

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 - Deposito especial "Comunica-

ción "A" 1087"

Incluye los saldos de las cuentas del depósito a plazo "Comunicación "A" 1187" abiertas
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 :
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a cobrar por

el depósito especial Comunicación "A" 1096 computables para la integra-
ción 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
"Comunicación "A" 1096" 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 "Comunicación "A"
1096".
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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 Comunicación "A" 1096 no computables para la inte-
gración del efectivo mínimo

Incluye los ajustes devengados a cobrar al fin de cada periodo, pendientes de acredita-
ción, no computables para la integración del efectivo mínimo, correspondientes al depósito especial
"Comunicación "A" 1096" 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 "Comunicación "A"
1096".
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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 a plazo Comunicación "A" 1187 capitalizables

Incluye los ajustes devengados a cobrar al fin de cada periodo, correspondientes al de-
pósito a plazo "Comunicación "A" 1187" constituido por la entidad en el Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina, pendientes de acreditación en las cuentas de dicha imposición.

Los ajustes devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en "Ingresos fi-
nancieros - Por operaciones en australes - Ajustes por el depósito a plazo "Comunicación "A" 1187".
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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 a plazo Comunicación "A" 1187 no capitalizables

Incluye los ajustes devengados a cobrar al fin de cada periodo, correspondientes al de-
pósito a plazo "Comunicación "A" 1187" constituido por la entidad en el Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina, pendientes de devolución.

Los ajustes devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en "Ingresos fi-
nancieros - Por operaciones en australes - Ajustes por el depósito a plazo "Comunicación "A" 1187".
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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 el depósito a plazo Comunicación "A" 1187

Incluye los ajustes devengados a cobrar al fin de cada periodo, correspondientes al de-
pósito a plazo "Comunicación "A" 1187" constituido por la entidad en el Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina.

Los ajustes devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en "Ingresos fi-
nancieros - Por operaciones en australes - Intereses por el depósito a plazo "Comunicación "A"
1187".
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros Atributos :
Imputación : (Previsión mínima por riesgo de incobrabilidad)

Incluye el importe en que, conforme a las disposiciones del Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina, corresponda regularizar los otros créditos por intermediación financiera por los pases
activos, cuyas primas de futuro superen el nivel determinado en la materia.

Además, comprende la regulación establecida por aquellas disposiciones de las opera-
ciones de "aceptaciones" de documentos emitidos en australes por integrantes del sector privado no
financiero, y de garantías por pases efectuados entre titulares de dicho sector, cuando las tasas de
interés y las primas de futuro concertadas entre los inversores y los tomadores de los fondos, su-
mados a los márgenes de intermediación aplicados, sobrepasen el nivel fijado al respecto.

Se constituirá, por los capitales de las operaciones comprendidas, en la fecha de su
efectivización y, por los intereses y primas, simultáneamente con su devengamiento.

La desafectación se efectuará previa autorización del Banco Central de la República Ar-
gentina, se encuentren o no canceladas las operaciones que correspondan.
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Compras a término de títulos públicos por pases pasivos

Incluye el equivalente en australes de los derechos emergentes de las compras a térmi-
no de títulos valores públicos nacionales, emitidos en moneda extranjera, vinculadas con pases pa-
sivos.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización en australes (contado inme-
diato) de los títulos transados, en el Mercado de Valores de Buenos Aires, al momento de la concer-
tación.

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con la cotización de cierre en australes
(contado inmediato) de los títulos en el Mercado de Valores de Buenos Aires. La diferencia entre el
nuevo valor y el registrado hasta ese momento se imputará a "Ingresos financieros - Por operacio-
nes en oro y moneda extranjera - Resultado por títulos públicos" e "Ingresos financieros - Por opera-
ciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera", según
corresponda, de acuerdo con el criterio de distribución indicado en "Títulos públicos - En moneda
extranjera - Del país - Con cotización".
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Compras a término de títulos públicos

Incluye el equivalente en australes de los derechos emergentes de las compras a térmi-
no de títulos valores públicos nacionales, emitidos en moneda extranjera, no vinculadas con pases
pasivos.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización en australes (contado inme-
diato) de los títulos transados, en el Mercado de Valores de Buenos Aires, al momento de la concer-
tación.

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con la cotización de cierre en australes
(contado inmediato) de los títulos en el Mercado de Valores de Buenos Aires. La diferencia entre el
nuevo valor y el registrado hasta ese momento se imputará a "Ingresos financieros - Por operacio-
nes en oro y moneda extranjera - Resultado por títulos públicos" e "Ingresos financieros - Por opera-
ciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera", según
corresponda, de acuerdo con el criterio de distribución indicado en "Títulos públicos - En moneda
extranjera - Del país - Con cotización".
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PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES

160000 Participaciones en otras sociedades

161000 En australes

161003 En entidades financieras controladas
161004 En entidades financieras controladas - No deducibles para la determinación de

la responsabilidad patrimonial computables
161006 En entidades financieras no controladas- Permanentes
161007 En entidades financieras no controladas- Permanentes - No deducibles para la

determinación de la responsabilidad patrimonial computable
161009 En entidades financieras no controladas - Transitorias
161012 En empresas de servicios públicos
161013 Por regímenes de desgravación impositiva
161015 Acciones para ser recolocadas
161020 Fondos comunes de inversión
161023 En otras sociedades no controladas - Con cotización
161027 En otras sociedades no controladas - Sin cotización
161028 En otras sociedades no controladas - Sin cotización - Tomadas en defensa de

créditos
161029 En otras sociedades controladas - Con cotización
161030 En otras sociedades controladas - Sin cotización
161092 (Previsión por riesgo de desvalorización de participaciones en empresas de

servicios públicos y por desgravación impositiva)
161093 (Previsión por riesgo de desvalorización de participaciones en empresas de

servicios públicos y por desgravación impositiva)
161094 (Previsión por riesgo de desvalorización de participaciones en otras sociedades

no controladas - Sin cotización)
161095 (Previsión por riesgo de desvalorización de participaciones en otras sociedades

no controladas - Con cotización)
161096 (Previsión por riesgo de desvalorización de participaciones en otras sociedades

controladas - Con cotización)
161097 (Previsión por riesgo de desvalorización de participaciones en otras sociedades

controladas - Sin cotización)
161091 (Previsión por riesgo de desvalorización de otras participaciones)

165000 En moneda extranjera

165003 En entidades financieras controladas
165006 En entidades financieras no controladas - Permanentes
165018 Otras - con cotización
165021 Otras - sin cotización
165092 (previsión por riesgo de desvalorización en participaciones en entidades finan-

cieras)
165091 (Previsión por riesgo de desvalorización de otras participaciones)
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Capítulo : Activo
Rubro : Participación en otras sociedades
Moneda/residencia : En australes
Otros Atributos :
Imputación : En entidades financieras controladas

Incluye las participaciones permanentes en entidades financieras comprendidas en la
Ley 21526 sobre las que se ejerza control total o influencia significativa en sus decisiones, no pre-
vistas en otras cuentas.

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

Se entiende por valor patrimonial proporcional el resultante de aplicar al patrimonio neto
de la entidad financiera emisora la proporción de la tenencia en acciones que corresponde a la enti-
dad inversora. En caso de que el patrimonio de la entidad financiera emisora se encuentre parcial-
mente integrado por acciones preferidas sin derecho de acrecer por sobre su valor nominal en caso
de liquidación, el valor patrimonial proporcional de las acciones ordinarias se calculara sobre el
monto del patrimonio neto menos el capital preferido y los dividendos acumulativos de las acciones
preferidas.

Cuando las entidades tenedora y emisora tengan fechas de cierre de trimestres econó-
micos coincidentes, la preparación de los estados contables trimestrales de la primera deberá
efectuarse sobre la base de la información trimestral de la segunda a esa misma fecha. En el caso
de que las fechas de cierre de los trimestres económicos no sean coincidentes y la entidad emisora
hubiera utilizado en la preparación del balance de saldos el coeficiente alternativo de reexpresión de
partidas, la entidad tenedora deberá considerar a los fines de la preparación de los estados conta-
bles trimestrales o anuales el efecto derivado de la diferencia entre el mencionado coeficiente y el
establecido con carácter general.

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

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

Cuando ya existan inversiones anteriores y mediante nuevas adquisiciones o por otras
razones se presente una situación tal que justifique la
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Capítulo : Activo
Rubro : Participación en otras sociedades
Moneda/residencia : En australes
Otros Atributos :
Imputación : En entidades financieras controladas No deducibles para la determinación

de la responsabilidad patrimonial computable

Incluye las participaciones permanentes en entidades financieras comprendidas en la
Ley 21526 sobre las que se ejerza control total o influencia significativa en sus decisiones, en tanto
rijan franquicias para no deducirlas a los fines de determinar la responsabilidad patrimonial compu-
table.

Estas participaciones se valuarán conforme a los criterios establecidos para "Participa-
ciones en otras sociedades - En australes - En entidades financieras controladas".
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Capítulo : Activo
Rubro : Participación en otras sociedades
Moneda/residencia : En australes
Otros Atributos :
Imputación : En entidades financieras controladas - Permanentes

Incluye las participaciones permanentes no cotizables en bolas o mercados de valores
del país, en entidades financieras comprendidas en la Ley 21526 sobre las que se ejerza control total
o influencia significativa en sus decisiones, no previstas en otras cuentas.

Las adquisiciones se registrarán por el valor de costo.

Los dividendos en efectivo aprobados por la entidad emisora, pendientes de cobro, de-
berán incrementar el valor de la Participación hasta ser efectivizados, con contrapartida en "Utilida-
des diversas- Resultado por participaciones permanentes".

Los dividendos en acciones provenientes de utilidades capitalizadas por la entidad emi-
sora incrementarán el valor de la Participación por su valor nominal, con crédito a "Utilidades diver-
sas - Resultado por participaciones permanentes".

Al fin de cada periodo, las existencias finales de valor mobiliarios se reexpresarán en
moneda de cierre, con contrapartida en "Ajustes al patrimonio - Ajuste por reexpresión de partidas".

Aquellos casos en que se hubiera utilizado el coeficiente alternativo de reexpresión de
partidas, durante el mes siguiente al informado y con valor al último día del mes anterior, se registra-
rá la diferencia que surja entre los valores reexpresados en moneda de cierre al fin del periodo ante-
rior y los determinados sobre la base del coeficiente real de dicho mes, con contrapartida en "Ajus-
tes al patrimonio - ajuste por reexpresión de partidas".

Cuando no fuera posible comparar el valor reexpresado de estos activos con valor pa-
trimonial proporcional calculado sobre el patrimonio neto de la entidad emisora, a partir del último
balance auditado cuya antigüedad no supere los seis meses, reexpresado en moneda de cierre del
mes de que se trate, no procederá la actualización de estas partidas.
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Capítulo : Activo
Rubro : Participación en otras sociedades
Moneda/residencia : En australes
Otros Atributos :
Imputación : En entidades financieras no controladas - Permanentes - No deducibles

para la determinación de la responsabilidad patrimonial computable

Incluye las participaciones permanentes, no cotizables en bolsas o mercados de valores
del país, en entidades financieras comprendidas en la Ley 21526 sobre las que se ejerza control total
o influencia significativa en sus decisiones, en tanto rijan franquicias para no deducirlas a los fines de
determinar la responsabilidad patrimonial computable.

Estas participaciones se valuarán conforme a los criterios establecidos para "Participa-
ciones en otras sociedades - En australes - En entidades financieras no controladas - Permanen-
tes".
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Capítulo : Activo
Rubro : Participación en otras sociedades
Moneda/residencia : En australes
Otros Atributos :
Imputación : En entidades financieras no controladas - Sin cotización - Tomadas en de-

fensa de créditos.

Incluye las participaciones no cotizables en bolsas o mercados de valores del país, en
otras sociedades no controladas, recibidas en defensa de créditos, hasta los 6 meses contados
desde la fecha de su incorporación al patrimonio. A partir de ese momento estas participaciones se
transferirán a la cuenta "Participaciones en otras sociedades - En australes - En otras sociedades
no controladas - Sin cotización".

Para las participaciones recibidas antes del 1.8.87 dicho plazo será de 3 años.

Las incorporaciones se realizarán por los siguientes valores:

- Valuación técnica practicada por una firma de reconocida capacidad profesional, cuando el saldo
del crédito que se cancele no supere el 10% de la responsabilidad patrimonial computable de la
entidad acreedora, o

- Valuación técnica efectuada por un banco oficial o la que surja como promedio de la que realicen
dos firmas de reconocida capacidad profesional en aquellos casos en los que el préstamo supere
el indicado tanto por ciento.

Cuando el valor del crédito que se cancele supere el de las participaciones recibidas, se
afectara la pertinente previsión por riesgo de incobrabilidad o, en su defecto, el "Cargo por incobrabi-
lidad" En caos contrario, el excedente no reconocido por la entidad deberá imputarse a "Ingresos
financieros - Por operaciones en australes - Resultado por participaciones transitorias".

Los dividendos en efectivo aprobados por la sociedad emisora, pendientes de cobro,
deberán incrementar el valor de la Participación hasta ser efectivizados, con contrapartida en "Ingre-
sos Financieros - Por operaciones en australes - Resultado por participaciones transitorias".

Los dividendos en acciones provenientes de utilidades capitalizadas por la sociedad
emisora incrementarán el valor de la Participación por su valor nominal, con crédito a "Ingresos fi-
nancieros - Por operaciones en australes - Resultado por participaciones transitorias".

Al fin de cada periodo, las existencias finales de valores mobiliarios se reexpresarán en
moneda de cierre, con contrapartida en "Ajustes al patrimonio - Ajuste por reexpresión de partidas".

En aquellos casos en que se hubiera utilizado el coeficiente alternativo de reexpresión
de partidas, durante el mes siguiente al informado y con valor al último día del mes anterior, se re-
gistrará la diferencia que surja entre los valores reexpresados en moneda de cierre al fin del periodo
anterior, y los determinados sobre la base del coeficiente real de dicho mes.
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CRÉDITOS DIVERSOS

170000 Créditos diversos

171000 En australes - Residentes en el país

171100 Capitales

171103 Accionistas
171106 Anticipos de honorarios a directores y síndicos
171109 Anticipos al personal
171112 Préstamos al personal
171115 Anticipo de impuestos
171118 Anticipos por compra de bienes
171121 Deudores por venta de bienes
171124 (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes)
171122 Deudores por venta de bienes - No computables para la relación de activos in-

movilizados
171125 (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes no computables para a la

relación de activos inmovilizados)
171127 Pagos efectuados por adelantado
171131 Alquileres a cobrar
171133 Saldos a recuperar por siniestros
171136 Depósitos en garantía
171137 Ahorro obligatorio
171139 Deudores varios
171201 Ajustes e intereses devengados a cobrar
171302 (Previsión por riesgo de incobrabilidad de créditos por venta de bienes no compu-

tables para la relación de activos inmovilizados)
171302 (Previsión por riesgo de incobrabilidad de otros créditos diversos)

172000 En australes - Residente en el exterior

172100 Capitales
172103 Accionistas
172106 Anticipos de honorarios a directores y síndicos
172139 Deudores varios
172201 Ajustes e intereses devengados a cobrar
172301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad)

175.000 En moneda extranjera - Residentes en el país

175100 Capitales

175118 Anticipos por compra de bienes
175121 Deudores por venta de bienes
175124 (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes)
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175122 Deudores por venta de bienes - No computables para la relación de Activos in-
movilizados

175125 (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes no computables para la
relación de activos inmovilizados)

175139 Deudores varios
175201 Intereses devengados a cobrar
175302 (Previsión por riesgo de incobrabilidad de créditos por venta de bienes no compu-

tables para la relación de activos inmovilizados)
175301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad de otros créditos diversos)

176000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior

176100 Capitales

176118 Anticipo por copra de bienes
176121 Deudores por venta de bienes
176124 (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes)
176122 Deudores por venta de bienes - No computables para la relación de activos in-

movilizados
176125 (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes no computables para la

relación de activos inmovilizados)
176139 Deudores varios
176201 Intereses devengados a cobrar
176302 (Previsión por riesgo de incobrabilidad de créditos por venta de bienes no compu-

tables para la relación de activos inmovilizados)
176301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad de otros créditos diversos)
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Capítulo : Activo
Rubro : Créditos diversos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Préstamos al personal.

Incluye los saldos pendientes de cobro de los préstamos al personal de la entidad, otor-
gados en condiciones más favorables (tasa de interés, plazo, forma de pago, etc.) respecto de los
de similar naturaleza acordados en general a la clientela.
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Capítulo : Activo
Rubro : Créditos diversos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Deudores por venta de bienes - No computables para la relación de activos

inmovilizados.

Incluye el saldo deudor derivado de la venta de bienes tomados en defensa de créditos
(hasta que se cumplan seis meses contados desde la fecha de incorporación del bien de que se
trate, o 3 años para los bienes tomados antes del 1.8.87) y de participaciones cuya tenencia implique
la situación prevista en el inciso a) del artículo 28 de la Ley 21526 recibidas por igual motivo.

También comprende las financiaciones otorgadas para posibilitar la venta a plazo de
bienes inmuebles de la entidad, en condiciones distintas de las aplicadas habitualmente a la clientela
en general, observando los requisitos establecidos por el Banco Central de la República Argentina.
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Capítulo : Activo
Rubro : Créditos diversos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes).

Incluye los intereses implícitos a devengar por créditos derivados de la venta de bienes,
registrados en "Créditos diversos - En australes - Residentes en el país - Capitales - Deudores por
venta de bienes".

Dichos intereses surgirán como diferencia entre el precio de venta convenido y el valor
actual - de dicho precio mas los intereses pactados - calculado en función de la tasa de interés nor-
mal de mercado.

La afectación a resultados se efectuará mensualmente en función del tiempo, con im-
putación a "Utilidades diversas - Ajustes e intereses por créditos diversos".
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Capítulo : Activo
Rubro : Créditos diversos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes no computables pa-

ra la relación de activos inmovilizados)

Incluye los intereses implícitos a devengar por créditos derivados de la venta de bienes,
registrados en "Créditos diversos - En australes - Residentes en el país - Capitales - Deudores por
venta de bienes - No computables para la relación de activos inmovilizados".

Dichos intereses surgirán como diferencia entre el precio de venta convenido y el valor
actual - de dicho precio mas los intereses pactados - calculado en función de la tasa de interés nor-
mal de mercado.

La afectación a resultados se efectuará mensualmente en función del tiempo, con im-
putación a "Utilidades diversas - Ajustes e intereses por créditos diversos".
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Capítulo : Activo
Rubro : Créditos diversos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Ahorro obligatorio

Incluye los saldos de los depósitos de ahorro obligatorio (Leyes 23526 y 23549) y sus
intereses capitalizados.
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Capítulo : Activo
Rubro : Créditos diversos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros Atributos :
Imputación : (Previsión por riesgo de incobrabilidad de créditos por venta de bienes no

computables para la relación de activos inmovilizados)

Incluye el importe que corresponda regularizar los créditos registrados en "Créditos di-
versos - En australes - Residentes en el país - Capitales - Deudores por venta de bienes - No com-
putables para la relación de activos inmovilizados") teniendo en cuenta el riesgo de incobrabilidad
que surja de la evaluación del grado de cumplimiento de los deudores, su situación económica y fi-
nanciera y las garantías que respaldan las respectivas operaciones.
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Capítulo : Activo
Rubro : Créditos diversos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Deudores por venta de bienes - No computables para la relación de activos

inmovilizados

Incluye el equivalente en australes del saldo deudor en moneda extranjera derivado de la
venta de bienes tomados en defensa de créditos (hasta que se cumplan 6 meses contados desde la
fecha de incorporación del bine de que se trata, o 3 años para los bienes tomados antes del 1.8.87) y
de participaciones cuya tenencia implique la situación prevista en el inciso a) del artículo 28 de la Ley
21526 recibidas por igual motivo.

También comprende las financiaciones otorgadas para posibilitar la venta a plazo de
bienes inmuebles de la entidad, en condiciones distintas de las aplicadas habitualmente a la clientela
en general, observando los requisitos establecidos por el Banco Central de la República Argentina.
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Capítulo : Activo
Rubro : Créditos diversos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes)

Incluye los intereses implícitos a devengar por créditos derivados de la venta de bienes,
registrados en "Créditos diversos - En moneda extranjera - Residentes en el país - Capitales - Deu-
dores por venta de bienes".

Dichos intereses surgirán como diferencia entre el precio de venta convenido y el valor
actual - de dicho precio mas los intereses pactados - calculado en función de la tasa de interés nor-
mal de mercado.

La afectación a resultados se efectuará mensualmente en función del tiempo, con im-
putación a "Utilidades diversas - Ajustes e intereses por créditos diversos".



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 29.6.88 Comunicación “A” 1215
Circular CONAU - 1 - 72 Código: 175125 Página: 1 de 1

Capítulo : Activo
Rubro : Créditos diversos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes no computables pa-

ra la relación de activos inmovilizados)

Incluye el equivalente en australes de los intereses implícitos en moneda extranjera, a
devengar por créditos derivados de la venta de bienes, registrados en "Créditos diversos - En mone-
da extranjera - Residentes en el país - Capitales - Deudores por venta de bienes - No computables
para la relación de activos inmovilizados".

Dichos intereses surgirán como diferencia entre el precio de venta convenido y el valor
actual - de dicho precio mas los intereses pactados - calculado en función de la tasa de interés nor-
mal de mercado.

La afectación a resultados se efectuará mensualmente en función del tiempo, con im-
putación a "Utilidades diversas - Ajustes e intereses por créditos diversos".
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Capítulo : Activo
Rubro : Créditos diversos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos :
Imputación : (Previsión por riesgo de incobrabilidad de créditos por venta de bienes no

computables para la relación de activos inmovilizados)

Incluye el equivalente en australes del importe en que corresponda regularizar los crédi-
tos en moneda extranjera registrados en "Créditos diversos - En moneda extranjera - Residentes en
el país - Capitales - Deudores por venta de bienes - No computables para la relación de activos in-
movilizados", teniendo en cuenta el riesgo de incobrabilidad que surja de la evaluación del grado de
cumplimiento de los deudores, su situación económica y financiera y las garantías que respaldan las
respectivas operaciones.
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Capítulo : Activo
Rubro : Créditos diversos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Deudores por venta de bienes - No computables para la relación de activos

inmovilizados

Incluye el equivalente en australes del saldo deudor en moneda extranjera derivado de la
venta de bienes tomados en defensa de créditos (hasta que se cumplan 6 meses contados desde la
fecha de incorporación del bien de que se trata, o 3 años para los bienes tomados antes del 1.8.87) y
de participaciones cuya tenencia implique la situación prevista en el inciso a) del artículo 28 de la Ley
21526 recibidas por igual motivo.

También comprende las financiaciones otorgadas para posibilitar la venta a plazo de
bienes inmuebles de la entidad, en condiciones distintas de las aplicadas habitualmente a la clientela
en general, observando los requisitos establecidos por el Banco Central de la República Argentina.
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Capítulo : Activo
Rubro : Créditos diversos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes)

Incluye el equivalente en australes de los intereses implícitos en moneda extranjera, a
devengar por créditos derivados de la venta de bienes, registrados en "Créditos diversos - En mone-
da extranjera - Residentes en el exterior - Capitales - Deudores por venta de bienes".

Dichos intereses surgirán como diferencia entre el precio de venta convenido y el valor
actual - de dicho precio mas los intereses pactados - calculado en función de la tasa de interés nor-
mal de mercado.

La afectación a resultados se efectuará mensualmente en función del tiempo, con im-
putación a "Utilidades diversas - Ajustes e intereses por créditos diversos".
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Capítulo : Activo
Rubro : Créditos diversos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes no computables pa-

ra la relación de activos inmovilizados)

Incluye el equivalente en australes de los intereses implícitos en moneda extranjera, a
devengar por créditos derivados de la venta de bienes, registrados en "Créditos diversos - En mone-
da extranjera - Residentes en el país - Capitales - Deudores por venta de bienes - No computables
para la relación de activos inmovilizados".

Dichos intereses surgirán como diferencia entre el precio de venta convenido y el valor
actual - de dicho precio mas los intereses pactados - calculado en función de la tasa de interés nor-
mal de mercado.

La afectación a resultados se efectuará mensualmente en función del tiempo, con im-
putación a "Utilidades diversas - Ajustes e intereses por créditos diversos".
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Capítulo : Activo
Rubro : Créditos diversos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros Atributos :
Imputación : (Previsión por riesgo de incobrabilidad de créditos por venta de bienes no

computables para la relación de activos inmovilizados)

Incluye el equivalente en australes del importe en que corresponda regularizar los crédi-
tos en moneda extranjera registrados en "Créditos diversos - En moneda extranjera - Residentes en
el exterior - Capitales - Deudores por venta de bienes - No computables para la relación de activos
inmovilizados", teniendo en cuenta el riesgo de incobrabilidad que surja de la evaluación del grado de
cumplimiento de los deudores, su situación económica y financiera y las garantías que respaldan las
respectivas operaciones.
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Capítulo : Activo 
Rubro : Bienes diversos 
Moneda/residencia :  
Otros Atributos :  
Imputación : Bienes tomados en defensa de créditos – Valor de origen actualizado 

 
Incluye los bienes tangibles de propiedad de la entidad recibidos en defensa de créditos. 
 
Se considerarán como fecha de incorporación las siguientes: 
 
- Inmuebles: cuando se obtenga la posesión o perfeccione la escritura publica, lo que 

sea anterior. 
 
-  Bienes muebles: al operarse su recepción. 
 
Las altas a esta cuenta se efectuarán por los siguientes valores: 
 
- valuación técnica practicada por una firma de reconocida capacidad profesional, 

cuando el saldo del crédito que se cancele no supere el 10% de la responsabilidad pa-
trimonial computable de la entidad acreedora o 

 
-  valuación técnica efectuada por un banco oficial o la que surja como promedio 

de la que realicen dos firmas de reconocida capacidad profesional en aquellos casos 
en los que el crédito supere el indicado tanto por ciento. 

 
Cuando el valor del crédito que se cancele supere el de los bienes recibidos, se afectara 

la pertinente previsión por riesgo de incobrabilidad o, en su defecto, el "Cargo por incobrabilidad", en 
caso contrario, el excedente no reconocido por la entidad deberá imputarse a "Utilidades diversas - 
Utilidad por operaciones con bienes diversos". 

 
Transcurridos 6 meses, contados desde la fecha de su incorporación al activo, estos 

bienes deberán ser transferidos a las otras cuentas de este rubro o de "Bienes de Uso" que corres-
pondan. Para los bienes tomados antes del 1.8.87 ese lapso será de 3 años. 

 
La reexpresión de estos activos en moneda de cierre se efectuará de acuerdo con las 

normas establecidas en general para los bienes diversos. 
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BIENES INTANGIBLES

210000 Bienes intangibles

210003 Llaves de negocio - Valor de origen actualizado

210006 Llave de negocio - (Amortización acumulada)

210012 Gastos de organización y desarrollo - Valor de origen actualizado

210013 Gastos de organización y desarrollo - No deducibles para la determinación de la
responsabilidad patrimonial computable - Valor de origen actualizado

210015 Gastos de organización y desarrollo - (Amortización acumulada)

210016 Gastos de organización y desarrollo - No deducibles para la determinación de la
responsabilidad patrimonial computable - (Amortización acumulada).
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Capítulo : Activo
Rubro : Bienes intangibles
Moneda/residencia :
Otros Atributos :
Imputación : Gastos de organización y desarrollo - No deducibles para la determinación

de la responsabilidad patrimonial computable - Valor de origen actualizado

Comprende el exceso de ajuste devengado al fin de cada periodo por la actualización de
la deuda de las entidades financieras privadas locales de capital nacional hacia el Banco Central de
la República Argentina, por la compra de paquetes accionarios de entidades ofrecidas en licitación
publica, respecto de la ganancia monetaria generada por el mencionado pasivo. Previamente se ab-
sorberán los saldos imputados a la cuenta "Previsiones - Otras contingencias", cuando aquel ajuste
haya sido inferior a dicha ganancia monetaria.

También se imputarán a esta cuenta los quebrantos provenientes de la venta de inmue-
bles y otros conceptos autorizados expresamente por esta Institución.

La reexpresión en moneda de cierre del saldo de esta cuenta se efectuará de acuerdo
con las normas establecidas en general para los bienes intangibles.
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Capítulo : Activo
Rubro : Bienes intangibles
Moneda/residencia :
Otros Atributos :
Imputación : Gastos de organización y desarrollo - No deducibles para la determinación

de la responsabilidad patrimonial computable - (Amortización acumulada)

Comprende las amortizaciones de los gastos de organización y desarrollo no deducibles
para la determinación de la responsabilidad patrimonial computable, las que deberán efectuarse en
no más de 60 cuotas mensuales iguales en moneda constante a partir de la fecha de cada activa-
ción, excepto las correspondientes a los importes activados con motivo de las facilidades otorgadas
a la banca privada nacional para la adquisición de acciones de entidades financieras ofrecidas en
licitación publica, las que se realizarán en el lapso que reste hasta el último vencimiento de la finan-
ciación concedida por el Banco Central.

Las amortizaciones calculadas se contabilizarán con contrapartida en "Gastos de admi-
nistración - Amortización de gastos de organización y desarrollo".

La reexpresión en moneda de cierre del saldo de esta cuenta se efectuará de acuerdo
con las normas establecidas en general para los bienes intangibles.
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DEPÓSITOS

300000 Pasivo

310000 Depósitos

311000 En australes - Residentes en el país

311100 Sector público - no financiero - capitales

311106 Cuentas corrientes sin interés
311112 Cuentas corrientes con interés
311131 Plazo fijo transferible ajustable
311132 Plazo fijo transferible ajustable vinculado con proyectos de inversión
311137 Plazo fijo transferible no ajustable
311134 Plazo fijo transferible de títulos públicos
311135 Plazo fijo intransferible ajustable a mediano plazo
311157 Plazo fijo intransferible ajustable con cláusula dólar estadounidense
311136 Plazo fijo intransferible ajustable
311140 Plazo fijo intransferible no ajustable
311141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
311142 Saldos inmovilizados
311145 Ordenes por pagar
311148 Vinculados con operaciones cambiarias
311151 En garantía
311154 Otros depósitos
311191 (Utilización de fondos unificados)
311209 Sector público no financiero - ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo fijo

ajustable
311204 Sector público no financiero -. Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo

fijo transferible ajustable vinculado con proyectos de inversión
311202 Sector público no financiero - Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo

fijo intransferible ajustable a mediano plazo
311205 Sector público no financiero - Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo

fijo intransferible ajustable con cláusula dólar estadounidense
311207 Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos a plazo

fijo no ajustable
311208 Sector público no financiero - Diferencias de cotización devengadas a pagar

311203 Sector público no financiero - Otros ajustes e intereses devengados a pa-
gar
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311400 Sector financiero - Capitales

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

ción de depósitos
311406 Cuentas corrientes sin interés - Otras
311409 Cuentas corrientes con interés - Corresponsalía - Su cuenta
311412 Cuentas corrientes con interés - Otras
311414 Cuentas corrientes en cámaras compensadoras del interior
311415 Otras cuentas corrientes computables para el efectivo mínimo
311445 Ordenes por pagar
311454 Otros depósitos
311501 Sector financiero - Intereses devengados a pagar

311700 Sector privado no financiero - Capitales

311706 Cuentas corrientes sin interés
311712 Cuentas corrientes con interés
311718 Ahorro común
311719 Ahorro especial ajustable
311720 Ahorro especial no ajustable
311727 Ahorro vinculado a préstamos sujeto a efectivo mínimo
311728 Ahorro vinculado a préstamos no sujeto a efectivo mínimo
311729 Cuentas especiales para círculos cerrados
311730 Fondo de Desempleo para los Trabajadores de la Industria de la Construcción
311731 Plazo fijo transferible ajustable
311732 Plazo fijo transferible ajustable vinculado con proyectos de inversión
311737 Plazo fijo transferible no ajustable
311734 Plazo fijo transferible de títulos públicos
311735 Plazo fijo intransferible ajustable a mediano plazo
311757 Plazo fijo intransferible ajustable con cláusula dólar estadounidense
311736 Plazo fijo intransferible ajustable
311740 Plazo fijo intransferible no ajustable
311741 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
311742 Saldos inmovilizados
311745 Ordenes por pagar
311748 Vinculados con operaciones cambiarias
311751 En garantía
311754 Otros depósitos
311809 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo

fijo ajustable
311804 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo

fijo transferible ajustable vinculado con proyectos de inversión
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311802 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo
fijo intransferible ajustable a mediano plazo.

311805 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo
fijo intransferible ajustable con cláusula dólar estadounidense

311807 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo
fijo no ajustable

311808 Sector privado no financiero - Diferencias de cotización devengadas a pagar
311803 Sector privado no financiero - Otros ajustes e intereses devengados a pagar.

312000 En australes - Residentes en el exterior

312100 Capitales

312103 Cuentas corrientes sin interés - Corresponsalía - Su cuenta
312106 Cuentas corrientes sin interés - Otras
312109 Cuentas corrientes con interés - Corresponsalía - Su cuenta
312112 Cuentas corrientes con interés - Otras
312118 Ahorro común
312119 Ahorro especial ajustable
312120 Ahorro especial no ajustable
312131 Plazo fijo transferible ajustable
312132 Plazo fijo transferible ajustable vinculado con proyectos de inversión
312137 Plazo fijo transferible no ajustable
312134 Plazo fijo transferible de títulos públicos
312135 Plazo fijo intransferible ajustable a mediano plazo
312157 Plazo fijo intransferible ajustable con cláusula dólar estadounidense
312136 Plazo fijo intransferible ajustable
312140 Plazo fijo intransferible no ajustable
312141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
312142 Saldos inmovilizados
312145 Ordenes por pagar
312151 En garantía
312154 Otros depósitos
312209 Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo fijo ajustable
312204 Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo fijo transferible ajustable vincu-

lado con proyectos de inversión
312202 Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo fijo intransferible ajustable a

mediano plazo
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312205 Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo fijo intransferible ajustable con
cláusula dólar estadounidense
312207 Intereses devengados a pagar por depósitos a plazo fijo no ajustable
312208 Diferencias de cotización devengadas a pagar
312203 Otros ajustes e intereses devengados a pagar

315000 En moneda extranjera - Residentes en el país

315100 Sector publico no financiero - capitales

315107 Cuentas a la vista
315132 Plazo fijo transferible
315134 Plazo fijo transferible de títulos públicos
315137 Plazo fijo intransferible
315141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
315142 Saldos inmovilizados
315154 Otros depósitos
315201 Sector publico no financiero - Intereses devengados a pagar
315208 Sector publico no financiero - Diferencias de cotización devengadas a pagar

315400 Sector financiero - Capitales

315404 Cuentas a la vista - Corresponsalía - Su cuenta
315407 Cuentas a la vista - Otras
315454 Otros depósitos
315501 Sector financiero - Intereses devengados a pagar

315700 Sector privado no financiero - Capitales

315707 Cuentas a la vista
315732 Plazo fijo transferible
315734 Plazo fijo transferible de títulos públicos
315737 Plazo fijo intransferible
315741 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
315742 Saldos inmovilizados
315754 Otros depósitos
315801 Sector publico no financiero - Intereses devengados a pagar
315808 Sector publico no financiero - Diferencias de cotización devengadas a pagar

316000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior

316100 Capitales

316104 Cuentas a la vista - Corresponsalía - Su cuenta
316107 Cuentas a la vista - Otras
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros Atributos : Sector público no financiero - Capitales
Imputación : Plazo fijo transferible ajustable

Incluye los capitales de depósitos, con cláusula de ajuste según el índice financiero, ins-
trumentado mediante certificados nominativos transferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada
por el Banco Central de la República Argentina- no vencidos, no previstos en otras cuentas, cuyos
titulares pertenezcan al sector publico no financiero.

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros Atributos : Sector público no financiero - Capitales
Imputación : Plazo fijo transferible ajustable vinculado con proyectos de inversión

Incluye los capitales de depósitos, con cláusula de ajuste según el índice financiero, ins-
trumentado mediante certificados nominativos transferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada
por el Banco Central de la República Argentina- no vencidos, constituidos conforme al régimen con-
tenido en el punto 3.4. del Capítulo I de la Circular OPASI-2, cuyos titulares pertenezcan al sector
publico no financiero.

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta, de acuerdo con las dis-
posiciones del punto 3.4.7. del Capítulo I de la citada circular.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros Atributos : Sector público no financiero - Capitales
Imputación : Plazo fijo intransferible ajustable

Incluye los capitales de depósitos, con cláusula de ajuste según el índice financiero, ins-
trumentado mediante certificados nominativos intransferibles - de acuerdo con la tipificación efec-
tuada por el Banco Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al
sector publico no financiero.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros Atributos : Sector público no financiero - Capitales
Imputación : Plazo fijo transferible no ajustable

Incluye los capitales de depósitos, sin cláusula de ajuste, instrumentados mediante cer-
tificados nominativos transferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de
la República Argentina- no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector publico no financiero.

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros Atributos : Sector público no financiero - Capitales
Imputación : Plazo fijo intransferible no ajustable

Incluye los capitales de depósitos, sin cláusula de ajuste instrumentado mediante certifi-
cados nominativos intransferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de
la República Argentina, cuyos titulares pertenezcan al sector publico no financiero.
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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 por depósitos a plazo fijo

transferible ajustable vinculado con proyectos de inversión

Incluye los ajustes de capital por depósitos a plazo fijo nominativo transferible ajustable
por índice financiero vinculado con proyectos de inversión devengados al fin de cada periodo, pen-
dientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector publico no financiero.

Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en
"Egresos financieros - Por operaciones en australes - Ajustes por depósitos actualizables".
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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

Incluye los intereses por depósitos a plazo fijo nominativo transferible, sin cláusula de
ajuste, devengados al fin de cada periodo, pendientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos titula-
res pertenezcan al sector publico no financiero.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en "Egresos
financieros - Por operaciones en australes - Intereses por depósitos no ajustables".
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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 ajustable

Incluye los ajustes de capital por depósitos a plazo fijo nominativo transferible o intrans-
ferible ajustable por índice financiero no previstos en otras cuentas, devengados al fin de cada perio-
do, pendientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector publico no
financiero.

Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en
"Egresos financieros - Por operaciones en australes - Ajustes por depósitos actualizables".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros Atributos : Sector privado no financiero - Capitales
Imputación :  Ahorro común

Incluye los saldos adeudados en concepto de capitales, incluidos intereses acreditados
en cuenta, de depósitos constituidos bajo el sistema de caja de ahorro común - de acuerdo con la
tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina- a nombre de titulares del sec-
tor privado no financiero.

A esta cuenta también se imputarán las usuras pupilares.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros Atributos : Sector privado no financiero - Capitales
Imputación : Ahorro especial ajustable

Incluye los saldos adeudados en concepto de capitales, incluidos ajustes e intereses
acreditados en cuenta, de depósitos constituidos bajo el sistema de caja de ahorros especial con
cláusula de ajuste - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República
Argentina- a nombre de titulares del sector privado no financiero.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros Atributos : Sector privado no financiero - Capitales
Imputación : Ahorro especial no ajustable

Incluye los saldos adeudados en concepto de capitales, incluidos intereses acreditados
en cuenta, de depósitos constituidos bajo el sistema de caja de ahorros especial sin cláusula de
ajuste - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina- a
nombre de titulares del sector privado no financiero.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros Atributos : Sector privado no financiero - Capitales
Imputación :  Cuentas especiales para círculos cerrados

Incluye los saldos adeudados en concepto de capitales, incluidos intereses acreditados
en cuenta, de depósitos constituidos en cuentas especiales para círculos cerrados - de acuerdo con
la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina- a nombre de los suscripto-
res que forman cada grupo.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros Atributos : Sector privado no financiero - Capitales
Imputación : Fondo de Desempleo para los Trabajadores de la Industria de la Construc-

ción

Incluye los saldos adeudados en concepto de capitales, incluidos ajustes acreditados en
cuenta, de depósitos constituidos en cuentas "Fondo de Desempleo para los Trabajadores de la In-
dustria de la Construcción" - Ley 22.250".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros Atributos : Sector privado no financiero - Capitales
Imputación : Plazo fijo transferible ajustable

Incluye los capitales de depósitos, con cláusula de ajuste según el índice financiero, ins-
trumentados mediante certificados nominativos transferibles - de acuerdo con la tipificación efectua-
da por el Banco Central de la República Argentina - no vencidos, no previstos en otras cuentas, cu-
yos titulares pertenezcan al sector privado no financiero.

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros Atributos : Sector privado no financiero - Capitales
Imputación : Plazo fijo transferible ajustable vinculado con proyectos de inversión

Incluye los capitales de depósitos, con cláusula de ajuste según el índice financiero, ins-
trumentados mediante certificados nominativos transferibles - de acuerdo con la tipificación efectua-
da por el Banco Central de la República Argentina - no vencidos, constituidos conforme al régimen
contenido en el punto 3.4. del Capítulo I de la Circular OPASI - 2, cuyos titulares pertenezcan al sec-
tor privado no financiero.

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta, de acuerdo con las dis-
posiciones del punto 3.4.7 del Capítulo I de la citada circular.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros Atributos : Sector privado no financiero - Capitales
Imputación : Plazo fijo intransferible ajustable

Incluye los capitales de depósitos, con cláusula de ajuste según el índice financiero, ins-
trumentados mediante certificados nominativos intransferibles - de acuerdo con la tipificación efec-
tuada por el Banco Central de la República Argentina - no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al
sector privado no financiero.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros Atributos : Sector privado no financiero - Capitales
Imputación : Plazo fijo transferible no ajustable

Incluye los capitales de depósitos, sin cláusula de ajuste según el índice financiero, ins-
trumentados mediante certificados nominativos transferibles - de acuerdo con la tipificación efectua-
da por el Banco Central de la República Argentina - no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al
sector privado no financiero.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros Atributos : Sector privado no financiero - Capitales
Imputación : Plazo fijo intransferible no ajustable

Incluye los capitales de depósitos, sin cláusula de ajuste, instrumentados mediante cer-
tificados nominativos intransferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central
de la República Argentina - no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector privado no financiero.
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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 transferible ajustable vinculado con proyectos de inversión

Incluye los ajustes de capital por depósitos a plazo fijo nominativo transferible ajustable
por índice financiero vinculado con proyectos de inversión devengados al fin de cada periodo, pen-
dientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector privado no financie-
ro.

Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en
"Egresos financieros - Por operaciones en australes - Ajustes por depósitos actualizables".
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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

Incluye los intereses por depósitos a plazo fijo nominativo transferible o intransferible, sin
cláusula de ajuste, 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 no ajustables"
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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 ajustable

Incluye los ajustes de capital por depósitos a plazo fijo nominativo transferible o intrans-
ferible ajustable por índice financiero no previstos en otras cuentas, devengados al fin de cada perio-
do, pendientes de pago o acreditación 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 actualizables".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Ahorro especial ajustable

Incluye los saldos adeudados en concepto de capitales, incluidos ajustes e intereses
acreditados en cuenta de depósitos constituidos bajo el sistema de caja de ahorros especial con
cláusula de ajuste - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República
Argentina- a nombre de residentes en el exterior.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Ahorro especial no ajustable

Incluye los saldos adeudados en concepto de capitales, incluidos intereses acreditados
en cuenta de depósitos constituidos bajo el sistema de caja de ahorros especial con cláusula de
ajuste - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina- a
nombre de residentes en el exterior.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Plazo fijo transferible ajustable

Incluye los capitales de depósitos, con cláusula de ajuste según el índice financiero, ins-
trumentados mediante certificados nominativos transferibles - de acuerdo con la tipificación efectua-
da por el Banco Central de la República Argentina- no vencidos, no previstos en otras cuentas, cu-
yos titulares sean residentes en el exterior.

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Plazo fijo transferible ajustable vinculado con proyectos de inversión

Incluye los capitales de depósitos, con cláusula de ajuste según el índice financiero, ins-
trumentados mediante certificados nominativos transferibles - de acuerdo con la tipificación efectua-
da por el Banco Central de la República Argentina- no vencidos, constituidos conforme al régimen
contenido en el punto 3.4. del Capítulo I de la Circular OPASI - 2, cuyos titulares sean residentes en
el exterior.

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta, de acuerdo con las dis-
posiciones del punto 3.4.7. del Capítulo I de la citada circular.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Plazo fijo intransferible ajustable

Incluye los capitales de depósitos, con cláusula de ajuste según el índice financiero, ins-
trumentados mediante certificados nominativos intransferibles - de acuerdo con la tipificación efec-
tuada por el Banco Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos titulares sean residentes
en el exterior.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Plazo fijo transferible no ajustable

Incluye los capitales de depósitos, sin cláusula de ajuste instrumentados mediante certi-
ficados nominativos transferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la
República Argentina- no vencidos, cuyos titulares sean residentes en el exterior.

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Plazo fijo intransferible no ajustable

Incluye los capitales de depósitos, sin cláusula de ajuste, instrumentados mediante cer-
tificados nominativos intransferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central
de la República Argentina- no vencidos, cuyos titulares sean residentes en el exterior.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el exterior
Otros Atributos :
Imputación : Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo fijo transferible ajustable

vinculado con proyectos de inversión

Incluye los ajustes de capital por depósitos a plazo fijo nominativo transferible ajustable
por índice financiero vinculado con proyectos de inversión, devengados al fin de cada período, pen-
dientes de pago 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 actualizables”.
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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

Incluye los intereses por depósitos a plazo fijo nominativo transferible o intransferible sin
cláusula de ajuste, 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 no ajustables".
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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 ajustable

Incluye los ajustes de capital por depósitos a plazo fijo nominativo transferible o intrans-
ferible ajustable por índice financiero no previstos en otras cuentas, devengados al fin de cada perio-
do, pendientes de pago 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 actualizables".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos : Sector público no financiero - Capitales
Imputación : Plazo fijo transferible de títulos públicos

Incluye el equivalente en australes de los capitales de depósitos en títulos valores públi-
cos nacionales, emitidos en moneda extranjera, a tasa de interés libremente convenida, instrumen-
tados mediante certificados nominativos transferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por el
Banco Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector publico
no financiero.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre en aus-
trales (contado inmediato) en el Mercado de Valores de Buenos Aires, de los títulos depositados,
anterior a la fecha de la imposición.

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos : Sector público no financiero - Capitales
Imputación : Plazo fijo intransferible de títulos públicos

Incluye el equivalente en australes de los capitales de depósitos en títulos valores públi-
cos nacionales, emitidos en moneda extranjera, a tasa de interés libremente convenida, instrumen-
tados mediante certificados nominativos intransferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por
el Banco Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector publi-
co no financiero.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre en el Mer-
cado de Valores de Buenos Aires, de los títulos depositados, anterior a la fecha de la imposición.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos :
Imputación : Sector público no financiero - Diferencias de cotización devengadas a pagar

Incluye las diferencias de cotización de títulos valores públicos nacionales devengados a
pagar al fin de cada periodo, correspondientes a depósitos efectivizados en los títulos mencionados.

Las imputaciones se efectuarán en función de la variación operada en la cotización de
cierre en australes (contado inmediato) en el Mercado de Valores de Buenos Aires, con contrapartida
en "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por títulos públi-
cos" e "Ingresos Financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotiza-
ción de oro y moneda extranjera", según corresponda, de acuerdo con el criterio de distribución indi-
cado en "Títulos públicos - En moneda extranjera - Del país - Con cotización".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos : Sector privado no financiero - Capitales
Imputación : Plazo fijo transferible de títulos públicos

Incluye el equivalente en australes de los capitales de depósitos en títulos valores públi-
cos nacionales, emitidos en moneda extranjera, a tasa de interés libremente convenida, instrumen-
tados mediante certificados nominativos transferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por el
Banco Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector privado
no financiero.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre en aus-
trales (contado inmediato) en el Mercado de Valores de Buenos Aires, de los títulos depositados,
anterior a la fecha de la imposición.

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos : Sector privado no financiero - Capitales
Imputación : Plazo fijo intransferible de títulos públicos

Incluye el equivalente en australes de los capitales de depósitos en títulos valores públi-
cos nacionales, emitidos en moneda extranjera, a tasa de interés libremente convenida, instrumen-
tados mediante certificados nominativos intransferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por
el Banco Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector priva-
do no financiero.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre en aus-
trales (contado inmediato) en el Mercado de Valores de Buenos Aires, de los títulos depositados,
anterior a la fecha de la imposición.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos :
Imputación : Sector privado no financiero - Diferencias de cotización devengadas a pa-

gar

Incluye las diferencias de cotización de títulos valores públicos nacionales devengados a
pagar al fin de cada periodo, correspondientes a depósitos efectivizados en los títulos mencionados.

Las imputaciones se efectuarán en función de la variación operada en la cotización de
cierre en australes (contado inmediato) en el Mercado de valores de Buenos Aires, con contrapartida
en "Ingresos Financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por títulos públi-
cos" e "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencias de cotiza-
ción de oro y moneda extranjera", según corresponda, de acuerdo con el criterio de distribución indi-
cada en "Títulos Públicos - En moneda extranjera - Del país- Con cotización".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Plazo fijo transferible de títulos públicos

Incluye el equivalente en australes de los capitales de depósitos en títulos valores públi-
cos nacionales, emitidos en moneda extranjera, a tasa de interés libremente convenida, instrumen-
tados mediante certificados nominativos transferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por el
Banco Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos titulares sean residentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre en aus-
trales (contado inmediato) en el Mercado de Valores de Buenos Aires, de los títulos depositados,
anterior a la fecha de la imposición.

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Plazo fijo intransferible de títulos públicos

Incluye el equivalente en australes de los capitales de depósitos en títulos valores públi-
cos nacionales, emitidos en moneda extranjera, a tasa de interés libremente convenida, instrumen-
tados mediante certificados nominativos intransferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por
el Banco Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos titulares sean residentes en el exte-
rior.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre en aus-
trales (contado inmediato) en el Mercado de Valores de Buenos Aires, de los títulos depositados,
anterior a la fecha de la imposición.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros Atributos :
Imputación : Diferencias de cotización devengadas a pagar

Incluye las diferencias de cotización de títulos valores públicos nacionales devengados a
pagar al fin de cada periodo, correspondientes a depósitos efectivizados en los títulos mencionados.

Las imputaciones se efectuarán en función de la variación operada en la cotización de
cierre en australes (contado inmediato) en el Mercado de Valores de Buenos Aires, con contrapartida
en "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por títulos públi-
cos" e "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización
de oro y moneda extranjera", según corresponda, de acuerdo con el criterio de distribución indicado
en "Títulos públicos - En moneda extranjera - Del país - Con cotización".
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321147 Banco Central de la República Argentina - Préstamo consolidado - Línea no
ajustables

321149 Banco Central de la República Argentina - Cuota de amortización de 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 - Línea adicional de préstamo
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

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 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 copras 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 línea

complementaria de préstamo deducible 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 - Ajustes e intereses devengados a pagar

por la línea adicional de préstamos deducibles de la integración del efectivo mínimo
321216 Banco Central de la República Argentina - Ajustes e intereses devengados a pagar

por la línea adicional de préstamo no deducibles de la integración del efectivo mí-
nimo

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 o 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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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 - Línea adicional de préstamo

Incluye el saldo adeudado al Banco Central de la República Argentina en concepto de lí-
nea adicional de préstamo (Comunicación "A" 1184).



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 3a Fecha: 29.6.88 Comunicación “A” 1215
Circular CONAU - 1 - 72 Código: 321212 Página: 1 de 1

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 la línea adicional de préstamo deducibles de la integración del
efectivo mínimo

Incluye los ajustes e intereses devengados a pagar al fin de cada periodo, pendientes de
debido, correspondientes a la línea adicional de préstamo (Comunicación "A" 1184), deducibles de la
integración del efectivo mínimo.

Los ajustes e intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en
"Egresos financieros - Por operaciones en australes - Ajustes por la línea adicional de préstamo" y
en "Egresos financieros - Por operaciones en australes - Intereses por la línea adicional de présta-
mo", respectivamente, por los importes devengados en el mes, y en "Otras obligaciones por inter-
mediación financiera - En australes - Residentes en el país - Ajustes e intereses devengados a pa-
gar por la línea adicional de préstamo no deducibles de la integración del efectivo mínimo" por los
ajustes e intereses 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 la línea adicional de préstamo no deducibles de la integración
del efectivo mínimo

Incluye los ajustes e intereses devengados a pagar al fin de cada periodo, correspon-
dientes a la línea adicional de préstamo (Comunicación "A" 1184), no deducibles de la integración del
efectivo mínimo.

Los ajustes e intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en
"Egresos financieros - Por operaciones en australes - Ajustes por la línea adicional de préstamo" o
en "Egresos financieros - Por operaciones en australes - Intereses por la línea adicional de présta-
mo", según corresponda.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Ventas a término de títulos públicos por pases activos

Incluye el equivalente en australes de las obligaciones emergentes de las ventas a tér-
mino de títulos valores públicos nacionales emitidos en moneda extranjera, vinculadas con pases
activos.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización en australes (contado inme-
diato) de los títulos transados, en el Mercado de Valores de Buenos Aires, al momento de la concer-
tación.

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con la cotización de cierre en australes
(contado inmediato) de los títulos en el Mercado de Valores de Buenos Aires. La diferencia entre el
nuevo valor y el registrado hasta ese momento se imputará a "Ingresos Financieros - Por operacio-
nes en oro y moneda extranjera - Resultado por títulos públicos " e "Ingresos financieros - Por ope-
raciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera", según
corresponda, de acuerdo con el criterio de distribución indicado en "Títulos públicos - En moneda
extranjera - Del país - Con cotización".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Ventas a término de títulos públicos

Incluye el equivalente en australes de las obligaciones emergentes de las ventas a tér-
mino de títulos valores públicos nacionales, emitidos en moneda extranjera, no vinculadas con pases
activos.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización en australes (contado inme-
diato) de los títulos transados, en el Mercado de Valores de Buenos Aires, al momento de la concer-
tación.

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con la cotización de cierre en australes
(contado inmediato) de los títulos en el Mercado de Valores de Buenos Aires. La diferencia entre el
nuevo valor y el registrado hasta ese momento se imputará a "Ingresos Financieros - Por operacio-
nes en oro y moneda extranjera - Resultado por títulos públicos " e "Ingresos financieros - Por ope-
raciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera", según
corresponda, de acuerdo con el criterio de distribución indicado en "Títulos públicos - En moneda
extranjera - Del país - Con cotización".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Previsiones
Moneda/residencia :
Otros Atributos :
Imputación : Otras contingencias

Comprende las previsiones constituidas por la entidad para hacer frente a contingencias
no previstas en otras cuentas, tales como las de índole impositiva, previsional, etc.

También incluye el importe en que, al fin de cada periodo, la ganancia monetaria gene-
rada por la deuda de las entidades financieras privadas locales de capital nacional hacia el Banco
Central de la República Argentina, por la compra de paquetes accionarios de entidades ofrecidas en
licitación publica, supere el ajuste devengado por la actualización de la mencionada deuda. Previa-
mente se absorberán los saldos imputados a la cuenta "Gastos de organización y desarrollo - No
deducibles para la determinación de la responsabilidad patrimonial computable - Valor de origen ac-
tualizado", cuando aquella ganancia monetaria haya sido inferior a dicho ajuste.

Los créditos a esta cuenta se efectuarán con contrapartida en "Perdidas diversas - Car-
go por otras previsiones".



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 8a Fecha: 29.6.88 Comunicación “A” 1215
Circular CONAU - 1 - 72 Código: Página: 3 de 5

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 de interés
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 financiero
511023 Ajustes por otros préstamos - Actualizables por índice de precios
511026 Ajustes por otros préstamos - Actualizables por 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 activo financiero especial
511029 Intereses por el depósito indisponible por operaciones ajustables por índices de

precios
511038 Intereses por el depósito a plazo "Comunicación "A" 1187"
511031 Intereses por otros depósitos indisponibles
511009 Intereses por otros créditos por intermediación financiera
511033 Ajustes por el depósito indisponible por operaciones ajustables por índices de

precios
511036 Ajustes por el depósito especial "Comunicación "A" 1096".
511037 Ajustes por el depósito a plazo "Comunicación "A" 1187"
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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.
5110225 (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
511007 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 : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros Atributos :
Imputación : Intereses por disponibilidades

Incluye las ganancias devengadas por intereses de los activos financieros a que se re-
fieren las Comunicaciones "A" 1096 y 1099 de otros depósitos especiales.
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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 de préstamos no previstos en otras
cuentas, imputado a líneas del Banco Central de la República Argentina, excepto los ajustables por
índices de precios y 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 - A tasa de interés

Incluye las ganancias devengadas por intereses de préstamos no previstos en otras
cuentas, no imputados a línea del Banco Central de la República Argentina, excepto los ajustables
por índices de precios y con cláusula dólar estadounidense.
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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 préstamos no previstos en
otras cuentas, imputados a líneas del Banco Central de la República Argentina, excepto los ajusta-
bles por índices de precios y con cláusula dólar estadounidenses.
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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 financiero

Incluye las ganancias devengadas por la actualización de préstamos no previstos en
otras cuentas, no imputados a líneas del Banco Central de la República Argentina, otorgados con
cláusula de ajuste por el índice financiero.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros Atributos :
Imputación : Intereses por el activo financiero especial

Incluye las ganancias devengadas intereses del activo financiero especial.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros Atributos :
Imputación : Intereses por otros depósitos indisponibles

Incluye las ganancias devengadas por intereses de depósitos indisponibles no previstos
en otras cuentas, constituidos por la entidad en el Banco Central de la República Argentina.
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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 ope-
raciones ajustables por índices de precios (Comunicación "A" 1184).
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros Atributos :
Imputación : Ajustes por el depósito especial “Comunicación “A” 1096”

Incluye las ganancias devengadas por la actualización del depósito especial "Comunica-
ción "A" 1096".
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros Atributos :
Imputación : Ajustes por el depósito a plazo “Comunicación “A” 1187”

Incluye las ganancias devengadas por la actualización del depósito a plazo "Comunica-
ción "A" 1187"
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros Atributos :
Imputación : Intereses por el depósito a plazo “Comunicación “A” 1187”

Incluye las ganancias devengadas por intereses del depósito a plazo "Comunicación "A"
1187".
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EGRESOS FINANCIEROS

520000 Egresos financieros

521000 Por operaciones en australes

521005 Intereses por depósitos no ajustables
521011 Intereses por depósitos ajustables
521008 Intereses por depósitos a plazo fijo a mediano plazo
521010 Intereses por depósitos a plazo fijo ajustable con cláusula dólar estadounidense
521013 Intereses por depósitos de títulos públicos
521003 Intereses por otros depósitos
521016 Ajustes por depósitos actualizables
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 la línea adicional de préstamo
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 por 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
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
521046 Ajustes por la línea adicional de préstamo
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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 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 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 depósitos no ajustables

Incluye las pérdidas por intereses de depósitos en cajas de ahorros común y especial no
ajustable y cuentas especiales para círculos cerrados, usuras pupilares y depósitos a plazo fijo no-
minativo transferible o intransferible no ajustable.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros Atributos :
Imputación : Intereses por depósitos ajustables

Incluye las pérdidas devengadas por intereses de depósitos en caja de ahorros especial
y a plazo fijo, nominativo, transferible (incluidos los vinculados con proyectos de inversión) o in-
transferible, ajustables por índice financiero.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros Atributos :
Imputación : Ajustes por depósitos actualizables

Incluye las pérdidas por la actualización de depósitos en caja de ahorros especial a pla-
zo fijo nominativo transferible (incluidos los vinculados con proyectos de inversión) o intransferible,
ajustables por índice financiero y en cuentas "Fondo de Desempleo para los Trabajadores de la In-
dustria de la Construcción - Ley 22.250".



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 2a Fecha: 29.6.88 Comunicación “A” 1215
Circular CONAU - 1 - 72 Código: 521025 Página: 1 de 1

Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros Atributos :
Imputación : Intereses por la línea adicional de préstamo

Incluye las pérdidas devengadas por intereses de la línea adicional de préstamo.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Egresos financieros
Moneda/residencia : Por operaciones en australes
Otros Atributos :
Imputación : Ajustes por la línea adicional de préstamo

Incluye las pérdidas devengadas por la actualización de la línea adicional de préstamo.
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Capítulo : Cuentas de orden
Rubro : Deudoras
Moneda/residencia : En australes
Otros Atributos :
Imputación : Beneficiarios de garantías otorgadas

Incluye el saldo representativo de las obligaciones asumidas frente a beneficiarios de ga-
rantías otorgadas por la entidad.

Esta cuenta se utilizara como contrapartida de "Cuentas de orden Acreedoras- En aus-
trales - Garantías otorgadas por obligaciones directas - Cuentas de orden - Acreedoras - En austra-
les - Deposito especial "Comunicación A 1096" afectado en garantía, "Cuentas de orden - Acreedo-
ras - En australes - Deposito a plazo "Comunicación A 1187" afectado en garantía" y "Cuentas de
orden - Acreedoras - En australes - Otras garantías otorgadas".
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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 oren del Banco Central de la

República Argentina
721029 Otorgantes de garantías
721028 Deposito especial "Comunicación "A" 1096" afectado en garantía
721034 Deposito a plazo "Comunicación "A" 1187" 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 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 : Depósito especial “Comunicación “A” 1096” afectado en garantía

Incluye el saldo de los compromisos asumidos por la entidad - con afectación del depó-
sito especial "Comunicación "A" 1096" - en concepto de garantías otorgadas a favor de terceros por
préstamos interfinancieros recibidos.

Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán con contrapartida en "Cuentas de orden
Deudoras - En australes - Beneficiarios de garantías otorgadas".
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Capítulo : Cuentas de orden
Rubro : Acreedoras
Moneda/residencia : En australes
Otros Atributos :
Imputación : Depósito a plazo “Comunicación “A” 1187” afectado en garantía

Incluye el saldo de los compromisos asumidos por la entidad - con afectación del depó-
sito a plazo "Comunicación "A" 1187" - en concepto de garantías otorgadas a favor de terceros por
préstamos interfinancieros recibidos.

Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán con contrapartida en "Cuentas de orden -
Deudoras - En australes - Beneficiarios de garantías otorgadas".
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E. RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE TRIMESTRAL / ANUAL

1. El plazo de duración de los ejercicios económicos de las entidades financieras será de 12 me-
ses.

Podrán emitirse ejercicios irregulares de menor duración, en casos excepcionales debidamente
justificados (iniciación de actividades, modificación de fecha de cierre de ejercicio, etc.).

Las entidades deberán enviar al Banco Central de la República Argentina los Estados Contables
correspondientes al cierre de cada uno de sus primeros tres trimestres económicos y del ejer-
cicio, los cuales se prepararán sobre la base de información resumida del Plan de Cuentas Mí-
nimo de acuerdo con los modelos que se acompañan.

Tratándose de informaciones trimestrales, las entidades sólo remitirán el Balance General, los
Estados de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, los Anexos A (Detalle de Títulos pú-
blicos), C (Detalle de participaciones en otras sociedades), E (Detalle de bienes intangibles), F
(Movimiento de previsiones) y J (Estados contables consolidados con entidades financieras
controladas) y las Notas a los Estados Contables.

Las entidades que deban publicar trimestralmente sus Estados Contables cumplimentarán en
su totalidad este "Régimen informativo contable trimestral/anual".

2. Los modelos a que se refiere el punto anterior son flexibles y los datos incluidos se considerarán
mínimos, o sea que podrá:

a) Suprimirse columnas, rubros, partidas, anexos, notas, etc., cuando no proceda cubrirlos.

b) Hacerse una mayor apertura de cuentas o exposición de datos que, a juicio de la entidad,
sea conveniente para una adecuada interpretación de los Estados Contables. La mayor
apertura de cuentas podrá efectuarse siempre y cuando las partidas correspondientes pue-
dan ser identificadas a través del Plan de Cuentas Mínimo; en caso contrario se requerirá la
previa autorización del Banco Central de la República Argentina.

Si dentro de un determinado rubro el conjunto de las partidas que corresponde incluir en los
conceptos "Diversos/as" u "Otros/as" resulta superior al 20% del total de aquel, deberá proce-
derse a la apertura de dichas partidas en orden a su significatividad, consignando las principales
con la denominación que surge del Plan de Cuentas Mínimo y agrupando en los indicados con-
ceptos solamente las restantes cuya suma no exceda el citado máximo.

3. Los Estados Contables mencionados precedentemente deberán ser acompañados de los in-
formes requeridos por las "Normas mínimas sobre auditorias externas".
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4. Los Estados Contables de las filiales operativas de la entidad local radicadas en el exterior debe-
rán ser consolidados con los de las casas ubicadas en el país, aplicando las normas de proce-
dimiento insertas en el Titulo D. "Régimen informativo para control interno del Banco Central de
la República Argentina trimestral/anual".

5. El plazo máximo de presentación de los Estados Contables trimestrales será de 40 días corri-
dos, salvo en los casos de entidades con filiales en el exterior para las que dicho plazo será de
60 días corridos.

Los plazos de presentación indicados se contarán a partir del primer día del mes siguiente al
que corresponda la información.

6. Dentro de los 90 días contados desde la fecha de cierre de ejercicio y con no menos de 15 días
de anticipación a la realización de la asamblea convocada a los fines de la consideración de los
estados contables a dicha fecha, las entidades deberán publicar, en el Boletín Oficial, de la juris-
dicción de que se trate, los correspondientes Balance General, Estado de Resultados, Cuentas
de Orden, Notas a los Estados Contables, Dictamen de los Auditores Externos y, en su caso,
los Anexo H. I y J.

En cuanto a los restantes Anexos, al Estado de Evolución del Patrimonio Neto y al Proyecto de
Distribución de Utilidades, se consignara al pie de la publicación una nota, con la aclaración de
que esa documentación podrá ser consultada en las dependencias del respectivo Boletín Oficial.

Con respecto al Balance General, se transcribirán solo los totales de los rubros: B. TÍTULOS
PÚBLICOS (Anexo A), D. OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (Anexo
B(, G. CRÉDITOS DIVERSOS. M. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINAN-
CIERA. y N. OBLIGACIONES DIVERSAS.

7. La constancia de haber presentado ante el Banco Central de la República Argentina la docu-
mentación correspondiente habilitara a las entidades financieras a efectuar las gestiones nece-
sarias a efectos de cumplir dentro de los plazos previstos, con la publicación de los Estados
Contables a que se refiere el artículo 36 de la Ley 21526, en el Boletín Oficial de la respectiva ju-
risdicción.

Para las entidades financieras que están obligadas a publicar trimestralmente sus Estados
Contables en razón de otras prescripciones de oren legal, también resultará de aplicación lo
dispuesto precedentemente.

8. El Banco Central de la República Argentina procederá al análisis de las documentaciones de
cierre de ejercicio y se expedirá con posterioridad al respecto. Cuando de tal análisis surja que
los Estados Contables no se ajustan a las disposiciones legales o normativas vigentes, se re-
querirá su rectificación dentro del plazo que se establezca, debiendo la entidad
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efectuar una nueva publicación con la siguiente leyenda, previa a las firmas de las personas que
de acuerdo con las normas de aplicación deben suscribirlos:

"Los presentes Estados Contables reemplazan los publicados con fecha ..... (aclarar el medio
utilizado), en virtud de las observaciones efectuadas por el Banco Central de la República Ar-
gentina".

La nueva publicación deberá ser autorizada en forma expresa por el Banco Central de la Repú-
blica Argentina, contando las entidades con un plazo de 30 días corridos para su cumplimiento.
La inobservancia de esta medida hará pasible a la entidad responsable de las sanciones pre-
vistas en los artículos 41 y 42 de la Ley de Entidades Financieras.

El Banco Central de la Argentina en uso de sus facultades adoptara las medidas que corres-
pondan para sancionar, por la vía administrativa y/o penal, a las entidades y/o personas respon-
sables incursas en conductas que pudieran afectar la fe publica o la salvaguardia de los intere-
ses generales que hacen al correcto funcionamiento del sistema financiero, a través de la publi-
cación de Estados Contables en los cuales no se hayan observado las disposiciones legales o
normativas vigentes.

Plazo máximo
- Convocatoria y orden del día correspondiente

a la asamblea ordinaria
…………………………

15 días corridos anteriores a la fecha de la con-
vocatoria

- Acta de la asamblea ordinaria …………………
15 días corridos posteriores a la fecha de reali-
zación de la asamblea

- Estados Contables modificados por la asam-
blea ordinaria
…………………………………….

15 días corridos posteriores a la fecha de reali-
zación de la asamblea

- Memoria aprobada por la asamblea ordinaria..
15 días corridos posteriores a la fecha de reali-
zación de la asamblea

- Hoja del Boletín Oficial en que se publiquen los
Estados Contables ………………………….

10 días corridos a partir de la fecha de publica-
ción

9. Además de la documentación de cierre de ejercicio, las entidades deberán remitir los elementos
que seguidamente se detallan, dentro de los plazos que en cada caso se consignan:

10. Tratándose de asamblea extraordinaria, las entidades deberán enviar copia de la pertinente con-
vocatoria y orden del día, y asimismo, del acta respectiva dentro de los fijados en el punto ante-
rior.

11. Dentro de los 45 días corridos - o 65 días en los casos de intermediarios con filiales en el exte-
rior - contados a partir de la finalización de cada
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período, las entidades deberán difundir mediante impresos, para ser entregados al publico en
cada uno de los locales habilitados, datos relativos a los principales rubros de los últimos balan-
ces generales de cierre de ejercicio y trimestral).

Asimismo, por el citado medio, informaran:

a) La deuda, por todo concepto, asumida por las personas físicas o jurídicas) vinculadas a la
entidad, conforme a las definiciones contenidas en el punto 4 del Capítulo I de la Circular
OPRAC-1, discriminando el monto de la asistencia crediticia correspondiente a cada una de
esas personas cuando procede incluirlas en la información sobre "Principales deudores de
las entidades financieras" y, en forma global, las contraídas por las demás personas vincu-
ladas.

b) La nómina de las personas (físicas o jurídicas) que, directa o indirectamente, participen en
el 10% o más del capital de la entidad o bien posean, por cualquier titulo, participaciones
que les otorguen los votos necesarios para formar la voluntad social o ejercer una influencia
dominante.

c) La nómina de los integrantes del Directorio o Consejo de Administración, de la Sindicatura o
Consejo de Vigilancia y el Auditor Externo de la entidad.

La información a que se hace referencia deberá ser presentada con ajuste al modelo que se
acompaña.

12. Las entidades que den a conocer a terceros mediante impresos la Memoria y Estados Contable
de cierre de ejercicio, deberán presentar estos últimos en forma completa, incluidos Anexos,
Notas, Proyectos de Distribución de Utilidades y Dictamen de los Auditores Externos. Asimismo,
el Balance General y el Estado de Resultados deberá presentarse con 2 columnas, la primera
con las cifras del último ejercicio y la segunda con las del ejercicio anterior reexpresadas en la
moneda de cierre del periodo mas reciente.

Los estados contables comparativos que las entidades decidan publicar junto con la Memoria u
otra documentación que se presente a terceros deberán estar expresadas en moneda de poder
adquisitivo del cierre del periodo mas reciente incluido en la presentación.

13. El presente "Régimen informativo contable trimestral/anual" queda comprendido en las disposi-
ciones del Capítulo II de la Circular RUNOR - 1."



Denominación de la entidad: ANEXO C
DETALLE DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES

CORRESPONDIENTE AL 
ECONOMICO   EJERCICIO

ECONOMICO  TRIMESTRE
(*) TERMINADO EL: ……………..

(Cifras expresadas en australes, según libros)
Acciones y cuotas partes Información sobre el emisor

V
ersión:4a

Datos del último estado
contable publicadoConcepto Clase

Valor
nominal
unitario

Votos
 por

acción
Cantidad Importe Actividad

principal Fecha de
cierre de
ejercicio

Capital Patrimonio
neto

Resultado
del

ejercicio
- EN ENTIDADES FINANCIERAS (1)

- Controladas
- Controladas - No deducibles para la de-

terminación de la responsabilidad patri-
monial computable

Fecha: 29.6.88

- No controladas - Permanentes
- No controladas - Permanentes - No de-

ducibles para la determinación de la res-
ponsabilidad patrimonial computable

- No controladas -
Total

- EN OTRAS (2)
- En empresas de servicios públicos
- Por regímenes de desgravación
- Acciones para ser recolocadas
- Fondos comunes de inversión
- Sociedades no controladas - Con cotiza-

ción
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- Sociedades no controladas - Sin cotiza-
ción

- Sociedades no controladas - Sin cotiza-
ción  - Tomadas en defensa de créditos

- Sociedades controladas - Con cotización
- Sociedades controladas - Sin cotización

Total
(*) Tachar lo que no corresponde. - (1) Detallar las entidades en las que se posean participación - (3) Detallar las sociedades en las que se posea participa-
ción mayor que el 5% del capital de la emisora. El resto podrá agruparse dentro de cada una de las clasificaciones indicadas
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A LOS RECEPTORES DE COMUNICACIONES EXTERNAS:

Se ha emitido la Comunicación “A” 1215 (Circular CONAU - 1 - 72) con la actualización
de las normas contables, la que, debido al proceso de impresión y compaginación, estará a su dis-
posición a más tardar el 7.7.88.

Tales normas, serán de aplicación a partir de los balances al 31.7.88.

29 de junio de 1988.


