
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

 
COMUNICACIÓN "A" 1250 19/08/88 

 
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 
 

Ref.: Circular CONTABILIDAD Y AUDITORIA - CO-
MAU - 1 - 74. 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 31.8.88. 

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

Altas 

111024, 141116, 141117, 141119, 141120, 141173, 141216, 14121”, 141218, 145112, 321174, 
321176, 321177, 321180, 321183, 325174, 511039, 511040 y 721027. 

Modificaciones 

141104, 141105, 141107, 141113, 141121, 141124, 145119, 171112, 321165, 321167, 321168, 
321175, 321178, 321188, 321189, 321212, 321216, 325176, 711033 y 715022. 

Bajas 

141171, 141172, 141211, 141212, 141213, 141214, 141215, 321160, 321164, 321211, 511036, 
511037, 511038, 521025, 521026, 721028 y 721034. 

Les aclaramos que los saldos de las cuentas “Ajustes por el depósito especial “Comu-
nicación “A” 1096” (código 511036) y “Ajustes por el depósito a plazo “Comunicación “A” 1187” (có-
digo 511037) se trasladarán a “Ajustes por el depósito a plazo “Comunicación “A” 1241” (código 
511040), en tanto que el de la cuenta “Intereses por el depósito a plazo “Comunicación “A” 1187” 
(código 511038) se transferirá a “Intereses por el depósito a plazo “Comunicación “A” 1241” (código 
511039). 

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 
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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 estadouni-

dense. 
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 estadouniden-

se. 
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 
521028 Intereses por el Préstamo Consolidado 
521029  Intereses por préstamos del B.C.R.A. a tasa regulada 
521030  Intereses por préstamos del B.C.R.A. a tasa no regulada 
521034  Intereses por préstamos del B.C.R.A. ajustables por índices de precios 
521035  Intereses por préstamos del B.C.R.A. ajustables con cláusula dólar estadou-

nidense 
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 22.510” 
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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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 estadouni-

dense. 
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 estadouniden-

se. 
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 
521028 Intereses por el Préstamo Consolidado 
521029  Intereses por préstamos del B.C.R.A. a tasa regulada 
521030  Intereses por préstamos del B.C.R.A. a tasa no regulada 
521034  Intereses por préstamos del B.C.R.A. ajustables por índices de precios 
521035  Intereses por préstamos del B.C.R.A. ajustables con cláusula dólar estadou-

nidense 
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 22.510” 
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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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 

integración del efectivo mínimo. 
111007  Efectivo en empresas transportadoras de caudales no computable para la 

integración del efectivo mínimo. 
111009  Efectivo en tránsito 
111011  Ordenes de pago a cargo del Banco Central de la República Argentina 
111015  Banco Central de la República Argentina - Cuenta Corriente. 
111016  Banco de la Nación Argentina - Cámaras compensadoras del interior 
111017 Otras cuentas corrientes computables para la integración del efectivo mí-

nimo. 
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 “Comunica-

ción “A” 1096” 
111022  Banco Central de la República Argentina - Activo financiero “Comunica-

ción “A” 1099” 
111024  Banco Central de la República Argentina - Depósito especial “Comunica-

ción “A” 1242” 
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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OTROS CREDITOS 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 de títulos públicos - Capitales 
141105  Deudores no financieros por pases activos de títulos públicos - Primas 
141116  Deudores no financieros por pases activos de moneda extranjera - Capitales 
141117  Deudores no financieros por pases activos de moneda extranjera - Primas 
141107  Deudores financieros por pases activos de títulos públicos 
141119  Deudores financieros por pases activos de moneda extranjera 
141108  Deudores por ventas a término de títulos públicos 
141121  Deudores por ventas a término de moneda extranjera 
141109  Deudores por otras ventas a término 
141110  Compras a término de títulos públicos por pases pasivos 
141111  Compras a término de títulos públicos 
141112  Otras compras a término 
141113  Primas a devengar por pases pasivos de títulos públicos 
141120  Primas a devengar por pases pasivos de moneda extranjera 
141114  Primas a devengar por compras a término de títulos públicos 
141124  Primas a devengar por compras a término de moneda extranjera 
141115  Primas a devengar por otras compras a término 
141116  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 
141136  Otros pagos por cuenta de terceros 
141139  Aceptaciones y certificados de depósito comprados 
141141  Comisiones devengadas a cobrar 
141142  Banco Central de la República Argentina - Créditos recíprocos - Reembolsos 

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

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

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

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

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

141149 Banco Central de la República Argentina - Activo financiero especial 
141173 Banco Central de la República Argentina - Depósito a plazo “Comunica-

ción “A” 1241” 
141152 Banco Central de la República Argentina - Saldo a cobrar por diferencias 

de ajustes e intereses devengados computable para la integración del 
efectivo mínimo. 

141162 Banco Central de la República Argentina - Depósito indisponible por ope-
raciones ajustables por índices de precios. 

141169 Banco Central de la República Argentina - Depósitos indisponibles por 
operaciones cambiarias. 

141170 Banco Central de la República Argentina - Otros depósitos indisponibles 
141164 Banco Central de la República Argentina - Liberaciones de depósitos in-

disponibles, computables para la integración del efectivo mínimo 
141166 Banco Central de la República Argentina - Liberaciones de depósitos in-

disponibles, computables para la integración de depósitos especiales. 
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 
141216 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a cobrar 

por el depósito a plazo “Comunicación “A” 1241” capitalizables. 
141217 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a cobrar 

por el depósito a plazo “Comunicación “A” 1241” no capitalizables 
141204 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a cobrar 

por depósitos indisponibles, computables para la integración del efectivo 
mínimo 

141205 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a cobrar 
por depósitos indisponibles, no computables para la integración del efec-
tivo mínimo 

141216 Banco Central de la República Argentina - intereses devengados a cobrar 
por el depósito a plazo “Comunicación “A” 1241” 

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

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

141209 Banco Central de la República Argentina - Otros ajustes e intereses 
devengados a cobrar no computables para la integración del efecti-
vo mínimo 

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

141201 Otros ajustes a intereses devengados a cobrar 
141302 (Previsión mínima por riesgo de incobrabilidad) 
141301 (Otras provisiones 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 
145112 Compras a término de moneda extranjera por pases pasivos 
145111 Compras a término de títulos públicos 
145119 Compras a Termino de moneda extranjera 
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 
145103 Responsabilidad de terceros por aceptaciones 
146136 Pagos por cuenta de terceros 
146139 Aceptaciones y certificados de depósito comprados 
146141 Comisiones devengadas a cobrar 
146154 Diversos 
146201 Intereses devengados a cobrar 
145301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
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321147 Banco Central de la República Argentina - Préstamo Consolidado - Líneas 
no ajustables 

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

321152 Banco Central de la República Argentina - Línea complementaria de présta-
mo 

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

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

321159 Banco Central de la República Argentina - Línea adicional de préstamo 
321112 Banco Central de la República Argentina - Otras líneas de préstamo 
321185 Banco Central de la República Argentina - Otras partidas deducibles de la 

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

integración del efectivo mínimo 
321126 Banco de la Nación Argentina - Descubiertos en cámaras compensadoras 

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

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

del efectivo mínimo 
321190 Otras financiaciones de entidades financieras - En títulos públicos 
321139 Canje de valores 
321142 Cédulas hipotecarias y otras obligaciones no sujetas a efectivo mínimo 
321148 Otras obligaciones sujetas a efectivo mínimo 
321154 Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros 
321155 Retenciones a terceros 
321157 Cobros no aplicados por operaciones vencidas 
321158 Otros cobros no aplicados 
321161 Obligaciones por financiación de compras 
321162 Acreedores por compras de bienes dados en locación financiero 
321165 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos - Capitales 
321167 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos - Primas 
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321174 Acreedores no financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Capita-

les 
321176 Acreedores no financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Primas 
321188 Acreedores financieros por pases pasivo de títulos públicos - Capitales 
321168 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos - Primas 
321177 Acreedores financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Capitales 
321180 Acreedores financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Primas 
321170 Acreedores por compras a término de títulos públicos 
321172 Acreedores por compras de cambio contado a liquidar 
321175 Acreedores por compras a término de moneda extranjera 
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 de títulos públicos 
321183 Primas a devengar por pases activos de moneda extranjera 
321187 Primas a devengar por ventas a término de títulos públicos 
321178 Primas a devengar por ventas a término de moneda extranjera 
321169 Primas a devengar por otras ventas a término 
321179 Comisiones devengadas a pagar 
321181 Diversas sujetas a efectivo mínimo 
321184 Diversas no sujetas a efectivo mínimo 
321205 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a pagar por la lí-

nea complementaria de préstamos deducibles de la integración del efectivo míni-
mo 

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

321207 Banco Central de la República Argentina - Ajustes e intereses devengados a pa-
gar 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 

321212 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a pagar por la lí-
nea adicional de préstamo deducibles de la integración del efectivo mínimo. 

321216 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a pagar por la lí-
nea adicional de préstamo en deducibles de la integración del efectivo mínimo 
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321213 Banco Central de la República Argentina - Otros ajustes e intere-

ses devengados a pagar deducibles de la integración del efectivo 
mínimo. 

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

321215 Diferencias de cotización devengadas a pagar 
321206 Otros ajustes e intereses devengados a pagar 
 
322000 En australes - Residentes en el exterior 
 
322100 Capitales 
 
322128 Corresponsalía - Nuestra cuenta 
322131 Corresponsalía - Su cuenta 
322181 Diversas sujetas a efectivo mínimo 
322184 Diversas no sujetas a efectivo mínimo 
322201 Ajustes e intereses devengados a pagar 

325000 En moneda extranjera - Residentes en el país 
 
325100 Capitales 
 
325101 Aceptaciones 
325107 Préstamos a títulos públicos entre terceros - Capitales 
325108 Préstamos de títulos públicos entre terceros - Diferencias de 

cotización e intereses 
325105 Banco Central de la República Argentina - Préstamo para fi-

nanciar exportaciones promocionadas 
325106 Banco Central de la República Argentina - Otras líneas de 

préstamo 
325120 Banco Central de la República Argentina - Depósitos a plazo 

fijo 
325124 Banco Central de la República Argentina - Diversos 
325128 Corresponsalía - Nuestra cuenta 
325131 Corresponsalía - Su cuenta 
325134 Otras financiaciones de entidades financieras 
325136 Otras financiaciones de entidades financieras - En títulos pú-

blicos 
325148 Otras obligaciones 
325162 Acreedores por compras de bienes dados en locación finan-

ciera 
325171 Ventas a término de títulos públicos por pases activos 
325174 Ventas a término de moneda extranjera por pases activos 
325172 Ventas a término de títulos públicos 
325176 Ventas a término de moneda extranjera 
325173 Ventas de cambio contado a liquidar 
 



 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

PLAN DE CUENTAS 
Versión: 5a. Fecha: 19/08/88 Comunicación “A” 1250 

Circular CONAU - 1 - 74 
Páginas 28 de 53 

 
325179 Comisiones devengadas a pagar 
325184 Diversas 
325202 Banco Central de la República Argentina - Intereses devengados 

a pagar 
325204 Diferencias de cotización devengadas a pagar 
325203 Otros intereses devengados a pagar 

326000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
 
326100 Capitales 
 
326103 Aceptaciones 
326125 Banco Interamericano de Desarrollo 
326126 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
326127 Otras financiaciones de organismos internacionales 
326128 Corresponsalía - Nuestra cuenta 
326131 Corresponsalía - Su cuenta 
326133 Otras financiaciones de entidades financieras 
326148 Otras obligaciones 
326162 Acreedores por compras de bienes dados en locación finan-

ciera 
326179 Comisiones devengadas apagar 
326184 Diversas 
326201 Intereses devengados a pagar 
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INGRESOS FINANCIEROS 

 
500000 Resultados 
 
510000 Ingresos financieros 
 
511000 Por operaciones en australes 
 
511002 Intereses por disponibilidades 
511004 Intereses por préstamos al sector financiero 
511005 Intereses por otros préstamos - A tasa regulada 
511008 Intereses por otros préstamos - A tasa de interés 
511010 Intereses por otros préstamos - Ajustables por índices de precios 
511011 Intereses por otros préstamos - Con cláusula dólar estadouni-

dense 
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 índices de pre-

cios 
511026 Ajustes por otros préstamos - Actualizables con cláusula dólar 

estadounidenses 
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 
511039 Intereses por el depósito a plazo “Comunicación “A” 1241” 
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 
511040 Ajustes por el depósito a plazo “Comunicación “A” 1241” 
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EGRESOS FINANCIEROS 
 

520000 Egresos financieros 
 
521000 Por operaciones en australes 
 
521005 Intereses por depósitos a plazo fijo a tasa no regulada 
521008 Intereses por depósitos a plazo fijo a mediano plazo 
521010 Intereses por depósitos a plazo fijo ajustable con cláusula dó-

lar estadounidense 
521011 Intereses por depósitos aplazo fijo ajustable por índice de tasa 

no regulada 
521013 Intereses por depósitos de títulos públicos 
521003 Intereses por otros depósitos 
521016 Ajustes por depósitos a plazo fijo ajustable por índice de tasa 

no regulada 
521017 Ajustes por depósitos a plazo fijo a mediano plazo 
521020 Ajustes por depósitos a plazo fijo ajustable con cláusula dólar 

estadounidense 
521006 Ajustes por otros depósitos 
521022 Primas por pases pasivos con el sector financiero 
521007 Primas por otros pases pasivos 
521023 Intereses por el redescuento para atender situaciones de ili-

quidez 
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 índice de 

precios 
521035 Intereses por préstamos del B.C.R.A. ajustables con cláusula 

dólar estadounidense 
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 fi-

nancieras. 
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CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS 

720000 Acreedoras 
 
721000 En australes 
 
721003 Adelantos en cuenta corriente acordados (saldos no utilizados) 
721005 Otros créditos acordados (saldos no utilizados) 
721013 Otorgantes de créditos obtenidos 
721020 Titulares de depósitos constituidos por cuenta y orden del Banco Cen-

tral de la República Argentina 
721029 Otorgantes de garantías 
721027 Depósito a plazo “Comunicación “A” 1241” afectado en garantía 
721031 Garantías otorgadas por obligaciones directas 
721033 Otras garantías otorgadas 
721049 Documentos redescontados 
721056 Títulos de participaciones no ajustables en valores públicos en cartera 

del Banco Central de la República Argentina 
721059 Depositantes de valores en custodia 
721063 Depositantes de valores al cobro 
721074 Valores por acreditar 
721077 Cámara - Cuenta compensación 
721078 Canje de valores - Cuenta compensación 
721079 Sucursales y agencias - Cuenta compensación 
 
725000 En moneda extranjera 
 
725004 Créditos documentarios (saldos no utilizados) 
725005 Otros créditos acordados (saldos no utilizados) 
725013 Otorgantes de créditos obtenidos 
725020 Titulares de depósitos captados por cuenta y orden del Banco Central 

de la República Argentina 
725029 Otorgantes de garantías 
725031 Garantías otorgadas por obligaciones directas 
725033 Otras garantías otorgadas 
725049 Documentos redescontados 
725053 Depositantes de valores en custodia 
725063 Depositantes de valores al cobro. 
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DISPONIBILIDADES 
 

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

integración del efectivo mínimo 
111007 Efectivo en empresas transportadoras de caudales no computable pa-

ra la integración del efectivo mínimo 
111009 Efectivo en tránsito 
111011 Ordenes de pago a cargo del Banco Central de la República Argentina 
111015 Banco Central de la República Argentina -  Cuenta Corriente. 
111016 Banco de la Nación Argentina - Cámaras compensadoras del interior 
111017 Otras cuentas corrientes computables para la integración del efectivo 

mínimo 
111019 Corresponsalía - Nuestra cuenta 
111021 Otras cuentas corrientes no computables para la integración del efecti-

vo mínimo 
111018 Banco Central de la República Argentina - Activo financiero “Comuni-

cación “A” 1096 
111022 Banco Central de la República Argentina - Activo financiero “Comuni-

cación “A” 1099” 
111024 Banco Central de la República Argentina - Depósito especial “Comuni-

cación “A” 1242” 
111023 Banco Central de la República Argentina - Otros depósitos especiales 
 
112000 En australes - En el anterior 
 
112001 Efectivo 
112019 Corresponsalía - Nuestra cuenta 

11500 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 - Depósito especial “Comunicación 

“A” 1242” 

 
Incluye el saldo de la cuenta abierta a nombre de la entidad en el Banco Central de la 

República Argentina con destino a la integración del depósito especial a que se refiere la Comuni-
cación “A2 1242. 

 
Los intereses devengados mensualmente se imputarán a “Otros créditos por interme-

diación financiera - en australes - Residentes 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 financieros - Por operaciones en australes - Intereses por disponibi-
lidades”. 
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OTROS CREDITOS POR INTERMEDIACION 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 de títulos públicos - 

Capitales 
141105 Deudores no financieros por pases activos de títulos públicos - 

Primas 
141116 Deudores no financieros por pases activos de moneda extranjera 

- Capitales 
141117 Deudores no financieros por pases activos de moneda extranjera 

- primas 
141107 Deudores financieros por pases activos de títulos públicos 
141119 Deudores financieros por pases activos de moneda extranjera 
141108 Deudores por ventas a término de títulos públicos 
141121 Deudores por ventas a término de moneda extranjera 
141109 Deudores por otras ventas a término 
141110 Compras a término de títulos públicos por pases pasivos 
141111 Compras a término de títulos públicos 
141112 Otras compras a término 
141113 Primas a devengar por pases pasivos de títulos públicos 
141120 Primas a devengar por pases pasivos de moneda extranjera 
141114 Primas a devengar por compras a término de títulos públicos 
141124 Primas a devengar por compras a término de moneda extranjera 
141115 Primas a devengar por otras compras a término 
141118 Deudores por ventas de cambio contado a liquidar 
141128 Descubiertos en cámaras compensadoras del interior 
141131 Canje de valores 
141133 Anticipos por pago de jubilaciones y pensiones 
141136 Otros pagos por cuenta de terceros 
141139 Aceptaciones y certificados de depósito comprados 
141141 Comisiones devengadas a cobrar 
141142 Banco Central de la República Argentina - Créditos recíprocos - 

Reembolsos pendientes 
141161 Banco Central de la República Argentina - Saldos computables 

por deducción de ajustes a intereses 
141143 Banco Central de la República Argentina - Cuenta Regulación 

Monetaria a cobrar computable para el efectivo mínimo 
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141146 Banco Central de la República Argentina - Cuenta Regulación 
Monetaria a cobrar no computable para el efectivo mínimo. 

141148 Banco Central de la República Argentina - Reembolsos pendien-
tes por pagos de servicios de renta y amortización de valores 
públicos nacionales 

141149 Banco Central de la República Argentina - Activo financiero es-
pecial 

141173 Banco Central de la República Argentina - Depósito a plazo 
“Comunicación “A” 1241” 

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

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

141170 Banco Central de la República Argentina - Otros depósitos indis-
ponibles 

141164 Banco Central de la República Argentina - Liberaciones de depó-
sitos indisponibles, computables para la integración del efectivo 
mínimo 

141166 Banco Central de la República Argentina - Liberaciones de depó-
sitos indisponibles, computables para la integración de depósitos 
especiales. 

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

141165 Banco Central de la República Argentina - Otras partidas compu-
tables 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 
141216 Banco Central de la República Argentina  - Ajustes devengados a co-

brar por el depósito a plazo “Comunicación “A” 1241” capitalizables. 
141217 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a co-

brar por el depósito a plazo “Comunicación “A” 1241” no capitalizables. 
141204 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a co-

brar por depósitos indisponibles, computables para la integración del 
efectivo mínimo 

141205 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a co-
brar por depósitos indisponibles, no computables para la integración 
del efectivo mínimo 

14218 Banco Central de la República Argentina - Intereses devengados a co-
brar por el depósito a plazo “Comunicación “A” 1241”. 

141206 Banco Central de la República Argentina - Intereses devengados a co-
brar por depósitos indisponibles, computables para la integración del 
efectivo mínimo.  
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141207 Banco Central de la República Argentina - Intereses devengados a co-
brar por depósitos 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 mí-
nimo 

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 deven-
gados a cobrar computables para la integración de depósitos especia-
les 

141201 Otros ajustes e intereses devengados a cobrar 
141302 (Provisión mínima por riesgo de incobrabilidad) 
141301 (otras provisiones por riesgo de incobrabilidad) 
 
142000 En australes - Residentes en el exterior 
142101 Capitales 
142201 Ajustes a 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 préstamo de títulos públicos 
145106 Alquileres por locación financiera devengados a cobrar 
145110 Compras a término de títulos públicos por pases pasivos 
145112 Compra a término de moneda extranjera por pases pasivos 
145111 Compras a término de títulos públicos 
145119 Compras a término de moneda extranjera 
145117 Compras a 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 para aceptaciones 
146136 Pagos por cuenta de terceros 
146139 Aceptaciones y certificados de depósito comprados 
146141 Comisiones devengadas a cobrar 
146154 Diversos 
146201 Intereses devengados a cobrar 
146301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda /residencia : En australes - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Deudores no financieros por pases activos de títulos públicos - Capitales. 

 
 
Incluye el saldo deudor proveniente de pases activos de títulos valores públicos 

nacionales concertados con responsables del sector no financiero. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de compra al contado de los títulos transa-

dos. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda /residencia : En australes - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Deudores no financieros por pases activos de títulos públicos - Primas. 

 
 

Incluye el saldo deudor proveniente de pases activos de títulos valores públicos 
nacionales concertados con responsables del sector no financiero. 

 
Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación 

a término y el valor de compra al contado de los títulos transados. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda /residencia : En australes - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Deudores financieros por pases activos de títulos públicos. 

 
 

Incluye el saldo deudor proveniente de pases activos de títulos valores públicos 
nacionales concertados con responsables del sector no financiero. 

 
Las imputaciones se efectuarán por el valor concertado de liquidación a término de los 

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

 
 
Incluye la diferencia entre el valor de cotización en australes (contado inmediato) en el 

Mercado de Valores de Buenos Aires de los títulos valores públicos nacionales transados (emitidos 
en monedas nacional o extranjera), al momento de concertarse el pase pasivo, y el valor estipulado 
para su liquidación a término. 

 
Las primas devengadas en función del plazo transcurrido de los correspondientes con-

tratos se imputarán a “Egresos financieros - Por operaciones en australes - Primas por pases pasi-
vos con el sector financiero” o en “Egresos financieros - Por operaciones en australes - Primas por 
otros pases pasivos”, según corresponda. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda /residencia : En australes - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Deudores no financieros por pases activos de moneda extranjera - Capita-

les. 
 
 
Incluye el saldo deudor proveniente de pases activos de moneda extranjera concertados 

con responsables del sector no financiero. 
  
Las imputaciones se efectuarán por el valor de compra al contado de la moneda trans-

ada. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda /residencia : En australes - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Deudores no financieros por pases activos de moneda extranjera - Primas. 

 

 
Incluye el saldo deudor proveniente de países activos de moneda extranjera concerta-

dos con responsables del sector financiero 
 
Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación 

a término y el valor de compra al contado de la moneda transada. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda /residencia : En australes - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Deudores no financieros por pases activos de moneda extranjera. 

 

 
Incluye el saldo deudor proveniente de pases activos de moneda extranjera concertados 

con responsables del sector financiero 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor concertado de liquidación a término de la 

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

 
 
Incluye la diferencia entre el valor de cotización en el Mercado Libre de Cambios de la 

moneda transada, al momento de concertarse el pase pasivo, y el valor estipulado para su liquida-
ción a término. 

 
Las primas devengadas en función del plazo transcurrido de los correspondientes con-

tratos se importarán a “Egresos financieros - Por operaciones en australes - Primas por pases pasi-
vos con el sector financiero” o en “Egresos financieros - Por operaciones en australes - Prima por 
otros pases pasivos”, según corresponda. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda /residencia : En australes - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Deudores por ventas a término de moneda extranjera 

 
 

Incluye el saldo deudor proveniente de ventas a término de moneda extranjera, no vin-
culadas con pases activos, cuya entrega se difiera hasta el momento de la liquidación 

 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de concertado de liquidación a término de la 

moneda transada. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda /residencia : En australes - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Primas a devengar por compras a término de moneda extranjera. 

 
 
Incluye la diferencia entre el valor de cotización en el Mercado Libre de Cambios de la 

moneda transada, al momento de concertarse la compra, y el valor estipulado para su liquidación a 
término. 

 
Las primas devengadas en función del plazo transcurrido de los correspondientes con-

tratos se imputarán a “Egresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Primas 
por compras de cambio a término”. 
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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 - Depósito a plazo “Comunicación 

“A” 1241”. 
 

 
Incluye los saldos de las cuentas del depósito a plazo “Comunicación “A” 1241” abiertas 

a nombre de la entrada 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 a plazo “Comunicación “A” 1241” capitalizables.  
 
 
Incluye los ajustes devengados a cobrar al fin de cada período, correspondiente al de-

pósito a plazo “Comunicación “A” 1241” constituido por la entidad en el Banco Central de la Repú-
blica 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” 1241”. 
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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” 1241” no capitalizables.. 
 

 
Incluye los ajustes devengados a cobrar al fin de cada período, correspondiente al de-

pósito a plazo “Comunicación “A” 1241” constituido por la entidad en el Banco Central de la Repú-
blica Argentina, pendiente 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” 1241”. 
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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” 1241”. 
 

 
Incluye los intereses devengados a cobrar al fin de cada período, pendientes de acredi-

tación, correspondientes al depósito a plazo “Comunicación “A” 1241” constituido por la entidad en 
el Banco Central de la República Argentina. 

 
Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en “Ingresos 

financieros - Por operaciones en australes - Intereses por el depósito a plazo “Comunicación “A” 
1241”. 
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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 : Deudores a término de moneda extranjera por pases pasivos. 

 
 

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

 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de la moneda transada en el 

Mercado Libre de Cambios, al momento de la concertación. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera 
Moneda /residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Compras a término en moneda extranjera 

 
 

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

 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de la moneda transada en el 

Mercado Libre de Cambios, al momento de la concertación. 
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Capítulo : Activo 
Rubro : Créditos diversos 
Moneda /residencia : En australes - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Préstamos al personal 

 

 
Comprende los saldos pendientes de cobro de los préstamos al personal de la entidad, 

otorgados en condiciones más favorables (tasa de interés, plazo, forma de pago, etc.) respecto de 
los de similar naturaleza acordados en general a la clientela, incluidos los concedidos en forma indi-
recta a través de la asignación o renovación de créditos a las asociaciones civiles sin fines de lucro 
del personal y otras organizaciones similares. 
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321147 Banco Central de la República Argentina - Préstamo Consolidado - Líneas 

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

tamo Consolidado, deducible de la integración del efectivo mínimo 
321152 Banco Central de la República Argentina - Línea complementaria de présta-

mo 
321153 Banco Central de la República Argentina - Amortizaciones de la línea com-

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

ajustes devengados, deducible de la integración del efectivo mínimo. 
321159 Banco Central de la República Argentina - Línea adicional de préstamo 
321112 Banco Central de la República Argentina - Otras líneas de préstamo 
321185 Banco Central de la República Argentina - Otras partidas deducibles de la 

integración del efectivo mínimo 
321166 Banco Central de la República Argentina - Otras partidas no deducibles de la 

integración del efectivo mínimo 
321126 Banco Central de la República Argentina - Otras partidas no deducibles de la 

integración del efectivo mínimo 
321128 Corresponsalía - Nuestra cuenta 
321131 Corresponsalía - Su cuenta 
321144 Otras financiaciones de entidades financieras no deducibles de la integra-

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

del efectivo mínimo 
321190 Otras financiaciones de entidades financieras - En títulos públicos 
321139 Canje de valores 
321142 Cédulas hipotecarias y otras obligaciones no sujetas a efectivo mínimo 
321149 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 
321156 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 de títulos públicos - Capitales 
321167 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos - Primas. 
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321174 Acreedores no financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Capita-

les 
321176 Acreedores no financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Primas 
321188 Acreedores financieros por pases pasivo de títulos públicos - Capitales 
321168 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos - Primas 
321177 Acreedores financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Capitales 
321180 Acreedores financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Primas 
321170 Acreedores por compras a término de títulos públicos 
321172 Acreedores por compras de cambio contado a liquidar 
321175 Acreedores por compras a término de moneda extranjera 
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 de títulos públicos 
321183 Primas a devengar por pases activos de moneda extranjera 
321187 Primas a devengar por ventas a término de títulos públicos 
321178 Primas a devengar por ventas a término de moneda extranjera 
321169 Primas a devengar por otras ventas a término 
321179 Comisiones devengadas a pagar 
321181 Diversas sujetas a efectivo mínimo 
321184 Diversas no sujetas a efectivo mínimo 
321205 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a pagar por la lí-

nea complementaria de préstamos deducibles de la integración del efectivo míni-
mo 

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

321207 Banco Central de la República Argentina - Ajustes e intereses devengados a pa-
gar 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 

321212 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a pagar por la lí-
nea adicional de préstamo deducibles de la integración del efectivo mínimo. 

321216 Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a pagar por la lí-
nea adicional de préstamo en deducibles de la integración del efectivo mínimo 
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321213 Banco Central de la República Argentina - Otros ajustes e intereses 

devengados a pagar deducibles de la integración del efectivo mínimo 
321214 Banco Central de la República Argentina - Otros ajustes e  intereses 

devengados a pagar no deducibles de la integración del efectivo míni-
mo. 

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 
322131 Corresponsalía - Su cuenta 
322181 Diversas sujetas a efectivo mínimo 
322184 Diversas no sujetas a efectivo mínimo 
322201 Ajustes e intereses devengados a pagar 
 
325000 En moneda extranjera - Residentes en el país 
 
325100 Capitales 
 
325103 Aceptaciones 
325107 Préstamos de títulos públicos entre terceros - Capitales 
325109 Préstamos de títulos públicos entre terceros - Diferencias de co-

tización e intereses 
325105 Banco Central de la República Argentina - Préstamo para finan-

ciar exportaciones promocionadas 
325106 Banco Central de la República Argentina - Otras líneas de prés-

tamo 
325120 Banco Central de la República Argentina - Depósitos a plazo fijo 
325124 Banco Central de la República Argentina - Diversas 
325128 Corresponsalía - Nuestra cuenta 
325131 Corresponsalía - Su cuenta 
325134 Otras financiaciones de entidades financieras 
325136 Otras financiaciones de entidades financieras - En títulos públi-

cos 
325148 Otras obligaciones 
325162 Acreedores por compras de bienes dados en locación financiera 
325171 Ventas a término de títulos públicos por pases activos 
325174 Ventas a término de moneda extranjera por pases activos 
325172 Ventas a término de títulos públicos 
325176 Ventas a término de moneda extranjera 
325173 Ventas de cambio contado a liquidar 
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325179 Comisiones devengadas a pagar 
325184 Diversas 
325202 Banco Central de la República Argentina - Intereses devengados a pa-

gar 
325204 Diferencias de cotización devengadas a pagar 
325203 Otros intereses devengados a pagar 
 
326000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
 
326100 Capitales 
 
326103 Aceptaciones 
326125 Banco Interamericano de Desarrollo 
326126 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
326127 Otras financiaciones de organismos internacionales 
326128 Corresponsalía - Nuestra cuenta 
326131 Corresponsalía - su cuenta 
326133 Otras financiaciones de entidades financieras 
326148 Otras obligaciones 
326162 Acreedores por compras de bienes dados en locación financiera 
326179 Comisiones devengadas a pegar 
326184 Diversas 
326201 Intereses devengados a pagar 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda /residencia : En australes - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos - Capitales 

 
 

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores públicos na-
cionales concertados no responsables del sector no financiero. 

 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de los títulos transados. 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda /residencia : En australes - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos - primas 

 
 

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores públicos na-
cionales concertados con responsables del sector no financiero. 

 
Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación 

a término y al valor de venta al contado de los títulos transados. 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda /residencia : En australes - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos - Primas 

 
 

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores públicos na-
cionales concertados con responsables del sector no financiero. 

 
Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación 

a término y al valor de venta al contado de los títulos transados. 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda /residencia : En australes - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Acreedores no financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Capita-

les 
 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores públicos na-

cionales concertados con responsables del sector financiero. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de la moneda transada. 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda /residencia : En australes - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Acreedores por compras a término de moneda extranjera 

 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de las compras a término de 

moneda extranjera, no vinculadas con pases pasivos, cuya entrega se difiera hasta el momento de 
la liquidación. 

 
Las imputaciones se efectuarán por el valor concertado de liquidación a término de la 

moneda transada. 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda /residencia : En australes - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Acreedores no financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Primas 

 
 

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de moneda extranjera concerta-
dos con responsables del sector financiero. 

 
Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación 

a término y el valor de venta al contado de la moneda transada. 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda /residencia : En australes - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Acreedores financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Capitales 

 
 

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de moneda extranjera concerta-
dos con responsables del sector no financiero 

 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de la moneda transada. 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda /residencia : En australes - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Primas a devengar por ventas a término de moneda extranjera 

 
 

Incluye la diferencia entre el valor  de cotización en el Mercado Libre de Cambios de la 
moneda transada, al valor de concertarse la venta, y el valor estipulado para su liquidación a térmi-
no. 

 
Las primas devengadas en función del plazo transcurrido de los correspondientes con-

tratos se imputarán a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - primas 
por ventas de cambio a término". 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda /residencia : En australes - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Acreedores financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Primas 

 
 

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de moneda extranjera concerta-
dos con responsables del sector financiero. 

 
Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación 

a término y el valor de venta al contado de la moneda transada. 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda /residencia : En australes - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Primas a devengar por pases activos de moneda extranjera 

 
 

Incluye la diferencia entre el valor de cotización en el Mercado Libre de Cambios de la 
moneda transada, al momento de concertarse el pase activo, y el valor estipulado para su liquida-
ción a término. 

 
Las primas devengadas en función del plazo transcurrido de los correspondientes con-

tratos se imputarán con contrapartida en “Ingresos financieros - Por operaciones en australes - Pri-
mas por pases activos con el sector financiero” o en “Ingresos financieros - Por operaciones en 
australes - Primas por otros pases activos”, según corresponda. 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda /residencia : En australes - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos - Capitales 

 
 

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores públicos na-
cionales concertados con responsables del sector financiero.  

 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de los títulos transados. 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda /residencia : En australes - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Primas a devengar por pases activos de títulos públicos. 

 
 
Incluye la diferencia entre el valor de cotización en australes (contado inmediato) en el 

Mercado de Valores de Buenos Aires de los títulos valores públicos nacionales transados (emitidos 
en monedas nacional o extranjera), al momento de concertarse el pase activo, y el valor estipulado 
para su liquidación a término. 

 
Las primas devengadas en función del plazo transcurrido de los correspondientes con-

tratos se imputarán con contrapartidas en “Ingresos financieros - Por operaciones en australes - 
Primas por pases activos con el sector financiero” o en “Ingresos financieros - Por operaciones en 
australes - Primas por otros pases pasivos”, según corresponda. 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda /residencia : En australes - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a pagar por 

la línea adicional de préstamo deducibles de la integración del efectivo mí-
nimo. 

 
 

Incluye los ajustes devengados a pagar el fin de cada período, pendientes de débito, co-
rrespondientes a la línea adicional de préstamo (Comunicación “A” 1184), deducibles de la integra-
ción del efectivo mínimo.. 

 
Los ajustes devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en “Ingresos fi-

nancieros - Por operaciones en australes - Ajustes por la línea adicional de préstamo”, por los im-
portes devengados en el mes, y en “Otras obligaciones por intermediación financiera - En australes 
- Residentes en el país - Ajustes devengados a pagar por la línea adicional de préstamo no deduci-
bles de la integración del efectivo mínimo” por los ajustes devengados en períodos anteriores. 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda /residencia : En australes - Residentes en el país 
Otros atributos :  
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Ajustes devengados a pagar por 

la línea adicional de préstamo no deducibles de la integración del efectivo 
mínimo. 

 
 

Incluye los ajustes devengados a pagar el fin de cada período, correspondientes a la lí-
nea adicional de préstamo (Comunicación “A” 1184), no deducibles de la integración del efectivo 
mínimo.  

 
Los ajustes devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en “Egresos fi-

nancieros - Por operaciones en australes - Ajustes por la línea adicional de préstamo 
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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 moneda extranjera por pases activos 

 
 

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

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de la moneda transada en el 
Mercado Libre de Cambios, al momento de la concertación.. 
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Capítulo : Pasivo 
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera 
Moneda /residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país 
Otros atributos : Capitales 
Imputación : Ventas a término de moneda extranjera 

 
 

Incluye el equivalente en australes de las obligaciones emergentes de las ventas a tér-
mino de moneda extranjera no vinculadas con pases activos.  

 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de la moneda transada en el 

Mercado Libre de Cambios, al momento de la concertación.. 
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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 estadouni-

dense 
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 índices de pre-

cios 
511026 Ajustes por otros préstamos - Actualizables con cláusula dólar 

estadounidense 
511006 Ajustes por otros préstamos - Actualizables por otros indicadores 
511027 Primas por pases activos con el sector financiero 
511007 Primas por otros pases activos 
511028 Intereses por el activo financiero especial 
511029 Intereses por el depósito  indisponible por operaciones ajustables 

por índices de precios 
511039 Intereses por el depósito a plazo “Comunicación “A” 1241” 
511031 Intereses por otros depósitos indisponibles 
511009 Intereses por otros créditos por intermediación financiera 
511033 Ajustes por el depósito indisponible por operaciones ajustables 

por índice de precios. 
511040 Ajustes por el depósito a plazo “Comunicación “A” 1241” 
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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” 1241” 

 
 

Incluye las ganancias devengadas por intereses del depósito a plazo “Comunicación “A” 
1241”. 
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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” 1241” 

 
 

Incluye las ganancias devengadas por la actualización del depósito a plazo “Comunica-
ción “A” 1241”. 
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EGRESOS FINANCIEROS 

 
 
520000 Egresos financieros 
 
521000 Por operaciones en australes 
 
521005 Intereses por depósitos a plazo fijo a tasa no regulada 
521008 Intereses por depósitos a plazo fijo a mediano plazo 
521010 Intereses por depósitos a plazo fijo ajustable con cláusula dólar es-

tadounidense. 
521011 Intereses por depósitos a plazo fijo ajustable por índice de tasa no 

regulada. 
521013 Intereses por depósitos de títulos públicos 
521003 Intereses por otros depósitos 
521016 Ajustes por depósitos a plazo fijo ajustable por índice de tasa no 

regulada 
321017 Ajustes por depósitos a plazo fijo a mediano plazo 
321020 Ajustes por depósitos a plazo fijo ajustable con cláusula dólar esta-

dounidense 
521006 Ajustes por otros depósitos 
521022 Primas por pesos pasivos con el sector financiero 
521007 Primas por otros pases pasivos 
521023 Intereses por el redescuento para atender situaciones de iliquidez 
521026 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 pre-

cios 
521035 Intereses por préstamos del B.C.R.A. ajustables con cláusula dólar 

estadounidense 
521036 Intereses por otros préstamos del B.C.R.A. 
321037 Intereses por préstamos de entidades financieras 
521038 Intereses por préstamos de títulos públicos de entidades financie-

ras. 
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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 
garantías otorgadas por la entidad. 

 
Eta cuenta se utilizará como contrapartida de “cuentas de orden - Acreedoras - En aus-

trales - Garantías otorgadas por obligaciones directas”, “Cuentas de orden - Acreedoras - En 
australes - Depósito a plazo “Comunicación “A” 1241” afectado en garantía” y “Cuentas de orden - 
Acreedoras - En australes - Otras garantías otorgadas”. 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Deudoras 
Moneda /residencia : En moneda extranjera 
Otros atributos :  
Imputación : Garantías preferidas recibidas por pases y operaciones a término 

 
 

Incluye el equivalente en Australes de los derechos eventuales de la entidad emergen-
tes de la recepción de títulos valores públicos nacionales (emitidos en moneda extranjera) y billetes 
de moneda extranjera en garantía de pases y operaciones a término. 

 
Las garantías preferidas mencionadas precedentemente se mantendrán en esta cuenta 

en tanto no se produzcan embargos, inhibiciones u otras circunstancias que generen derechos a 
favor de terceros que enerven los de la entidad, en cuyo caso se les dará de baja. 

 
Las imputaciones se efectuarán cuando se formalicen las pertinentes garantías, con 

contrapartida en “Cuentas de orden - Acreedoras - En moneda extranjera - Otorgantes de garantí-
as”, por el valor de la última cotización de cierre en australes (contado inmediato) de los títulos reci-
bidos, en el Mercado de Valores de Buenos Aires, y de la moneda extranjera en el Mercado Libre 
de Cambios, anterior a la fecha de la caución. 

 
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, y de la moneda ex-
tranjera, en el Mercado Libre de Cambios. 
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CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS 

 
 
720000 Acreedoras 
 
721000 En australes 
 
721003 Adelantos en cuenta corriente acordados (saldos no utilizados) 
721005 Otros créditos acordados (saldos no utilizados) 
721013 Otorgantes de créditos obtenidos 
721020 Titulares de depósitos constituidos por cuenta y orden del Banco Cen-

tral de la República Argentina 
721029 Otorgantes de garantías 
721027 Depósito a plazo “Comunicación “A” 1241” 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 carte-

ra 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 Sucursal y agencias - Cuenta compensación 
 
725000 En moneda extranjera 
 
725004 Créditos documentarios (saldos no utilizados) 
525005 Otros créditos acordados (saldos no utilizados) 
725013 Otorgantes de créditos obtenidos 
725020 Titulares de depósitos captados por cuenta y orden del Banco Central 

de la República Argentina 
725029 Otorgantes de garantías 
725031 Garantías otorgadas por obligaciones directas 
725033 otras garantías otorgadas 
725049 documentos redescontados 
725053 Depositantes de valores en custodia 
725063 Depositantes de valores al cobro 
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Capítulo : Cuentas de orden 
Rubro : Acreedoras 
Moneda /residencia : En australes 
Otros atributos :  
Imputación : Depósito a plazo “Comunicación “A” 1241” afectado en garantía 

 
 

Incluye el saldo de los compromisos asumidos por la entidad - con afectación del depó-
sito a plazo “Comunicación “A” 1241” - 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”. 

 
 
 

 


