
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1521 24/08/89

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONTABILIDAD Y AUDITORIA  -  CO-
NAU - 1 - 83. Actualización de las normas con-
tables

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones que se ha resuelto introducir
en el Plan de Cuentas, las que serán de aplicación a partir de los balances al 31.8.89.

Los códigos de las cuentas que se incorporan son: 115003, 141140, 141144, 141145,
141303, 145140, 145144, 145145, 145303, 321114, 321209, 322114, 322209, 325114, 326114,
511041, 515041, 521056, 525056 y 721014,  en tanto que los de las partidas que se adecuan son:
15001, 171139, 321142, 321206, 322201, 325148, 326148, 711033 y 721031.

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 Eduardo G. Castro
Gerente de Normas para Subgerente General
Entidades Financieras

ANEXO: 49 hojas.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

PLAN DE CUENTAS

Versión: 7a. Fecha: 24.8.89 Comunicación "A" 1521
Circular CONAU  - 1 - 83 Página: 1 de 54

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

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 " Comunica-

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

ción "A" 1099"
111024 Banco Central de la República Argentina - Deposito especial " Comuni-

cación "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 en caja
115003 Efectivo - Otros
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 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 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
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 depósitos comprados
141140 Obligaciones negociables compradas - Emisiones propias
141144 Obligaciones negociables compradas - otras
141145 Obligaciones negociables para ser recolocadas
141141 Comisiones devengadas a cobrar
141142 Banco Central de la República Argentina - Créditos  recíprocos - Reembol-
sos pendientes
141161 Banco Central de la República Argentina - Saldos  computables por de-

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

cobrar computable para el efectivo mínimo
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14207           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 efectivo mínimo

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

141201          Otros ajustes e intereses devengados a cobrar
141302          (Previsión mínima por riesgo de incobrabilidad)
141301          (Otras previsiones por riesgo de incobrabilidad)
141303          (Previsión por riesgo de desvalorización)

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 término de moneda extranjera
145117            Compras de cambio contado a liquidar
145136            Pagos por cuenta de terceros
145139            Aceptaciones y certificados de deposito comprados
145140            Obligaciones negociables compradas - Emisiones  propia
145144            Obligaciones negociables compradas - Otras
145145            Obligaciones negociables para ser recolocadas
145141            Comisiones devengadas a cobrar
145154            Diversos
145201          Intereses devengados a cobrar
145301          (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
145303          (Previsión por riesgo de desvalorización)

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 deposito comprados
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146141 Comisiones devengadas a cobrar
146154 Diversos
146201 Intereses devengados a cobrar
146301 (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 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
321159 Banco Central de la República Argentina - Línea adicional de préstamo
321150 Banco Central de la República Argentina - Amortizaciones de la línea adicional

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
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
321114 Obligaciones negociables
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 de títulos públicos - Capitales
321167 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos - Primas
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321213 Banco Central de la República Argentina - Otros ajustes e intereses deven-
gados a pagar deducibles de la integración del efectivo mínimo

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

321215 Diferencias de cotización devengadas a pagar
321209 Ajustes devengados a pagar por obligaciones negociables
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
322114 Obligaciones negociables
322184 Diversas no sujetas a efectivo mínimo
322209 Ajustes devengados a pagar por obligaciones negociables
322201 Otros ajustes e intereses devengados a pagar

325000 En moneda extranjera - Residentes en el país

325100       Capitales

325103 Aceptaciones
325107 Préstamos de títulos públicos entre terceros -  Capitales
325108 Préstamos de títulos públicos entre terceros - Diferencias de cotización e

intereses
325105 Banco Central de la República Argentina - Préstamo para financiar ex-

portaciones promocionadas
325106 Banco Central de la República Argentina - Otras líneas de préstamo
325120 Banco Central de la República Argentina - Depósitos a plazo fijo
325124 Banco Central de la República Argentina - Diversas
325128 Corresponsalía - Nuestra cuenta
325131 Corresponsalía - Su cuenta
325134 Otras financiaciones de entidades financieras
325136 Otras financiaciones de entidades financieras - En títulos públicos
325148 Otras obligaciones
325162 Acreedores por compras de bienes dados en locación financiera
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
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325176 Ventas a término de moneda extranjera
325173 Ventas de cambio contado a liquidar
325114 Obligaciones negociables
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 financiera
326114 Obligaciones negociables
326179 Comisiones devengadas a pagar
326184 Diversas
326201 Intereses devengados a pagar
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511035          Ajustes por otros depósitos indisponibles o especiales
511012          Ajustes por otros créditos por intermediación financiera
511015          Alquileres por locaciones financiera
511016          Ajustes por locaciones financieras
511018          (Amortización de bienes en locación financiera)
511020          Diferencia de ajustes e intereses a cargo del BCRA
511025          (Diferencia de ajustes a favor del B.C.R.A.)
511021          Resultado por títulos públicos
511024          Resultado por participaciones transitorias
511041          Resultado por obligaciones negociables

515000 Por operaciones en oro y moneda extranjera

515004 Intereses por préstamos de títulos públicos al sector financiero
515006 Intereses por otros préstamos de títulos públicos
515007 Intereses por otros préstamos al sector financiero
515003 Intereses por otros préstamos
515009 Intereses por otros créditos por intermediación financiera
515015 Alquileres por locaciones financieras
515016 Ajustes por locaciones financieras
515018 (Amortización de bienes en locación financiera)
515021 Resultado por títulos públicos
515024 Resultado por participaciones transitorias
515041 Resultado por obligaciones negociables
515027 Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera
515031 Primas por ventas de cambio a término
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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
521056 Resultado por obligaciones negociables
521031 Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios
521032 Otros aportes sobre ingresos financieros
521033 Impuesto sobre los ingresos brutos

525000 Por operaciones en oro y moneda extranjera

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

sector financiero
525009 Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera
525024 Resultado por títulos públicos
525027 Resultado por participaciones transitorias
525056 Resultado por obligaciones negociables
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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146141            Comisiones devengadas a cobrar
146154            Diversos
146201          Intereses devengados a cobrar
146301          (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
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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 inte-

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

tegración 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 Central de la República Argentina - Cámaras  compensadoras del inte-

rior
111017 Otras cuentas corrientes computables para la integración del efectivo mínimo
111019 Corresponsalía - Nuestra cuenta
111021 Otras cuentas corrientes no computables para la  integración de efectivo míni-

mo
111018 Banco Central de la República Argentina - Activo  financiero "Comunicación "A"

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

1099"
111024 Banco Central de la República Argentina - Deposito  especial "Comunicación

"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 en caja
115003 Efectivo - Otros
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 oro y moneda extranjera - En el país
Otros atributos  :                     
Imputación       : Efectivo en caja

Incluye el equivalente en australes de los billetes y las monedas extranjeras en cajas de
la entidad radicadas en el país.
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Capítulo         : Activo
Rubro            : Disponibilidades
Moneda/ residencia : En oro y moneda extranjera - En el país
Otros atributos  :
Imputación       : Efectivo  -  Otros

Incluye el equivalente en australes de los billetes y las monedas extranjeros deposita-
dos en custodia en otras entidades financieras y en poder de empresas transportadoras de cauda-
les o en tránsito cuando se asuma la responsabilidad y riesgo por su tenencia o traslado.
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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 Responsabilidad 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 vengas 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 deposito comprados
141140 Obligaciones negociables compradas - Emisiones propias
141144 Obligaciones negociables compradas - Otras
141145 Obligaciones negociables para ser recolocadas
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 e intereses
141143 Banco Central de la República Argentina - Cuenta Regulación Monetaria a

cobrar computable para el 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 devenga-
dos 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)
141303 (Previsión por riesgo de desvalorización)

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
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 término de moneda extranjera
145117 Compras de cambio contado a liquidar
145136 Pagos por cuenta de terceros
145139 Aceptaciones y certificados de deposito compra -  dos
145140 Obligaciones negociables compradas - Emisiones propias
145144 Obligaciones negociables compradas - Otras
145145 Obligaciones negociables para ser recolocadas
145141 Comisiones devengadas a cobrar
145154 Diversos
145201 Intereses devengados a cobrar
145301  (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
145303  (Previsión por riesgo de desvalorización)

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 deposito comprados
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 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       : Obligaciones negociables compradas - Emisiones propias

Incluye las tenencias de obligaciones negociables en australes emitidas por la propia en-
tidad.

Las obligaciones negociables compradas se incorporarán por el valor de costo.

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con la cotización de cierre (contado in-
mediato) de los títulos en el Mercado de Valores de Buenos Aires, con contrapartida en "Ingresos fi-
nancieros - Por operaciones en australes - Resultado por obligaciones negociables".
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Capítulo         : Activo                     
Rubro            : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos  : Capitales
Imputación       : Obligaciones negociables compradas - Otras

Incluye las tenencias de obligaciones negociables en australes no previstas en otras
cuentas, cuyos emisores sean residentes en el país.

Las obligaciones negociables compradas se incorporarán por el valor de costo.

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con la cotización de cierre (contado in-
mediato) de los títulos en el Mercado de Valores de Buenos Aires mas el valor de los cupones de
amortización y/o renta vencidos a cobrar, con contrapartida en "Ingreso financieros - Por operaciones
en australes - Resultado por obligaciones negociables".
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Capítulo         : Activo
Rubro            : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos  : Capitales
Imputación       : Obligaciones negociables para ser recolocadas

Incluye las tenencias de obligaciones negociables cotizables en bolsas o mercados de
valores del país, tomadas en firme por la entidad asumiendo los riesgos inherentes a su colocación y
con el objeto de prefinanciar su emisión.

Estas obligaciones negociables se incorporarán por el valor de costo.

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con la cotización de cierre (contado in-
mediato) de los títulos en el Mercado de Valores de Buenos Aires mas el valor de los cupones de
amortización y/o renta vencidos a cobrar, con contrapartida en "Ingresos financieros - Por operacio-
nes en australes - Resultado por obligaciones negociables".
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Capítulo         : Activo            
Rubro            : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos  :
Imputación       : (Previsión por riesgo de desvalorización)

Incluye el importe estimado para cubrí el riesgo de desvalorización correspondiente a la
cartera de obligaciones negociables en australes.

El análisis deberá efectuarse para cada titulo en particular, teniendo en cuenta para la
estimación del riesgo los siguientes aspectos:  -  En el caso de obligaciones negociables con cotiza-
ción, cuando la magnitud de la tenencia haga difícil su negociación al valor registrado en libros, como
mínimo, o existan otras evidencias concretas en el mismo sentido.

- En el caso de obligaciones negociables sin cotización, cuando se tengan evidencias de la disminu-
ción del valor de realización de los títulos.

La previsión deberá constituirse con contrapartida en "Ingresos financieros  -  Por opera-
ciones en australes  -  Resultado por obligaciones negociables".
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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       : Obligaciones negociables compradas - Emisiones propias

Incluye el equivalente en australes de las tenencias de obligaciones negociables en mo-
neda extranjera emitidas por la propia entidad.

Las obligaciones negociables compradas se incorporarán por el valor de costo.

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 operaciones
en oro y moneda extranjera - Resultado por obligaciones negociables" e "Ingresos financieros - Por
operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera", se-
gún 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       : Obligaciones negociables compradas - Otras

Incluye el equivalente en australes de las tenencias de obligaciones negociables en mo-
neda extranjera no previstas en otras cuentas, cuyos emisores sean residentes en el país.

Las obligaciones negociables comprados se incorporarán por el valor de costo

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con la cotización del cierre en australes
(contado inmediato) de los títulos en el Mercado de Valores de Buenos Aires mas el valor de los cu-
pones de amortización y/o renta vencidos a cobrar. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado
hasta ese momento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranje-
ra -  Resultado por obligaciones negociables" 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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Capítulo         : Activo
Rubro            : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos  : Capitales
Imputación       : Obligaciones negociables para ser recolocadas

Incluye el equivalente en australes de las tenencias de obligaciones negociables en mo-
neda extranjera cotizables en bolsas o mercados de valores del país, tomadas en firme por la entidad
asumiendo los riesgos inherentes a su colocación y con el objeto de prefinanciar su emisión.

Estas obligaciones negociables se incorporarán por el valor de costo.

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con la cotización de cierren australes
(contado inmediato) de los títulos en el Mercado de Valores de Buenos Aires mas el valor de los cu-
pones de amortización y/o renta vencidos a cobrar. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado
hasta ese momento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranje-
ra -  Resultado por obligaciones negociables" 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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Capítulo         : Activo
Rubro            : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera  -  Residentes en el país
Otros atributos  :
Imputación       : (Previsión por riesgo de desvalorización)

Incluye el equivalente en australes del importe estimado para cubrir el riesgo de desvalo-
rización correspondiente a la cartera de obligaciones negociables en moneda extranjera.

El análisis deberá efectuarse para cada titulo en particular, teniendo en cuenta para la
estimación del riesgo los siguientes aspectos:

 -  En el caso de obligaciones negociables con cotización, cuando la magnitud de la tenencia haga
difícil su negociación al valor registrado en libros, como mínimo, o existan otras evidencias con-
cretas en el mismo sentido.

 -  En el caso de obligaciones negociables sin cotización, cuando se tengan evidencias de la dismi-
nución del valor de realización de los títulos.

La previsión deberá constituirse con contrapartida en "Ingresos financieros - Por opera-
ciones en oro y moneda extranjera - Resultado por obligaciones negociables".
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Capítulo         : Activo                                    
Rubro            : Créditos diversos
Moneda/ residencia : En australes  -  Residentes en el país
Otros atributos  : Capitales
Imputación       : deudores varios                             

Incluye los saldos deudores no previstos expresamente en otras cuentas, tales como
gastos a recuperar, fondos entregados al personal con cargo de rendición, el crédito frente a CAS-
FEC, etc.

También comprende el importe resultante de aplicar la tasa del impuesto a las ganancias
sobre el quebranto impositivo acumulado con utilización suspendida  - segundo articulo incorporado
por la Ley 23.549 a continuación del articulo 115 de la ley de dicho gravamen o el cargo por el citado
impuesto, el menor de ambos. Esta imputación se efectuará mensualmente hasta la concurrencia
del crédito derivado del quebranto mencionado.
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321147 Banco Central de la República Argentina - Préstamo Consolidado - Líneas no
ajustables

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

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

mentaria de préstamo deducibles de la integración del efectivo mínimo
321150 Banco Central de la República Argentina - Línea adicional de préstamo
321150 Banco Central de la República Argentina - Amortizaciones de la línea adicional de

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

tes devengados, deducible 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 integra-

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

gración 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
321114 Obligaciones negociables
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 de títulos públicos - Capitales
321167 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos - Primas
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321213 Banco Central de la República Argentina - Otros ajustes e intereses devenga-
dos a pagar deducibles de la integración del efectivo mínimo

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

321215 Diferencias de cotización devengadas a pagar
321209 Ajustes devengados a pagar por obligaciones negociables
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
322114 Obligaciones negociables
322184 Diversas no sujetas a efectivo mínimo
322209 Ajustes devengados a pagar por obligaciones negociables
322201 Otros ajustes e intereses devengados a pagar

325000 En moneda extranjera - Residentes en el país

325100 Capitales

325103 Aceptaciones
325107 Préstamos de títulos públicos entre terceros - Capitales
325108 Préstamos de títulos públicos entre terceros - Diferencias de cotización e in-

tereses
325105 Banco Central de la República Argentina - Préstamo para financiar exporta-

ciones promocionadas
325106 Banco Central de la República Argentina - Otras líneas de préstamo
325120 Banco Central de la República Argentina - Depósitos a plazo fijo
325124 Banco Central de la República Argentina - Diversas
325128 Corresponsalía - Nuestra cuenta
325131 Corresponsalía - Su cuenta
325134 Otras financiaciones de entidades financieras
325136 Otras financiaciones de entidades financieras - En títulos públicos
325148 Otras obligaciones
325162 Acreedores por compras de bienes dados en locación financiera
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
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325176 Ventas a término de moneda extranjera
325173 Ventas de cambio contado a liquidar
325114 Obligaciones negociables
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 financiera
326114 Obligaciones negociables
326179 Comisiones devengadas a pagar
326184 Diversas
326201  Intereses devengados a pagar
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Capítulo         : pasivo
Rubro            : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En australes  -  Residentes en el país
Otros atributos  : Capitales
Imputación       : Obligaciones negociables

Incluye el saldo adeudado en concepto de valores nominales de obligaciones negocia-
bles en australes emitidas por la entidad, cuya colocación primaria haya sido efectuada en el merca-
do local.
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Capítulo         : Pasivo
Rubro            : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En australes  -  Residentes en el país
Otros atributos  : Capitales                         
Imputación       : Cédula hipotecaria y otras obligaciones no sujetas a efectivo mínimo

Incluye el saldo adeudado en concepto de valores nominales de cédulas hipotecarias li-
gadas a préstamos hipotecarios para vivienda y otros bonos que no se encuentren sujetos a exigen-
cia de efectivo mínimo, excepto obligaciones negociables, emitidos por la entidad, cuya colocación
primaria haya sido efectuada en el mercado local.
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Capítulo         : Pasivo
Rubro            : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En australes  -  Residentes en el país
Otros atributos  :
Imputación       : Otros ajustes e intereses devengados a pagar

Incluye los ajustes de capital e intereses devengados a pagar al fin de cada periodo, co-
rrespondientes a otras obligaciones por intermediación financiera en australes hacia residentes en el
país, no previstos en otras cuentas.

Los ajustes, calculados en función de las variaciones operadas en los índices específi-
cos pactados, se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por operaciones en austra-
les - Ajustes por otras obligaciones por intermediación financiera".

Los intereses se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por operaciones
en australes - Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera".
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Capítulo         : Pasivo
Rubro            : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En australes  -  Residentes en el país
Otros atributos  :
Imputación       : Ajustes devengados a pagar por obligaciones negociables

Incluye los ajustes de capital devengados a pagar al fin de cada periodo, correspondien-
tes a obligaciones negociables emitidas por la entidad.

Estos ajustes, calculados en función de las variaciones operadas en los índices especí-
ficos pactados, se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por operaciones en aus-
trales - Ajustes por otras obligaciones por intermediación financiera".
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Capítulo         : Pasivo
Rubro            : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En australes  -  Residentes en el exterior
Otros atributos  : Capitales
Imputación       : Obligaciones negociables

Incluye el saldo adeudado en concepto de valores nominales de obligaciones negocia-
bles en australes emitidas por la entidad, cuya colocación primaria haya sido efectuada en mercados
del exterior.
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Capítulo         : Pasivo
Rubro            : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En australes  -  Residentes en el exterior
Otros atributos  :
Imputación       : Otros ajustes e intereses devengados a pagar

Incluye los ajustes de capital e intereses devengados a pagar al fin de cada periodo, co-
rrespondientes a otras obligaciones por intermediación financiera en australes hacia residentes en
el exterior, no previstos en otras cuentas.

Los ajustes, calculados en función de las variaciones operadas en los índices específi-
cos pactados, se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por operaciones en aus-
trales - Ajustes por otras obligaciones por intermediación financiera".

Los intereses se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por operacio-
nes en australes - Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera".
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Capítulo         : Pasivo
Rubro            : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En australes  -  Residentes en el exterior
Otros atributos  :
Imputación       : Ajustes devengados a pagar por obligaciones negociables

Incluye los ajustes de capital devengados a pagar al fin de cada periodo, correspondien-
tes a obligaciones negociables emitidas por la entidad.

Estos ajustes, calculados en función de las variaciones operadas en los índices especí-
ficos pactados, se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por operaciones en aus-
trales - Ajustes por otras obligaciones por intermediación financiera".
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Capítulo         : Pasivo
Rubro            : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera  -  Residentes en el país
Otros atributos  : Capitales
Imputación       : Obligaciones negociables

Incluye el equivalente en australes del saldo adeudado en concepto de valores nominales
de obligaciones negociables en moneda extranjera emitidas por la entidad, cuya colocación primaria
haya sido efectuada en el mercado local.
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Capítulo         : Pasivo
Rubro            : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera  -  Residentes en el país
Otros atributos  : Capitales
Imputación       : Obligaciones negociables

Incluye el equivalente en australes del saldo adeudado en concepto de valores nominales
de obligaciones en moneda extranjera emitidas por la entidad, excepto obligaciones negociables,
mediante letras, pagares, bonos u otros instrumentos, a los fines de captar fondos con destino a su
colocación en operaciones de financiamiento, cuya colocación primaria haya sido efectuada en el
mercado local.
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Capítulo         : Pasivo
Rubro            : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera  -  Residentes en el exterior
Otros atributos  : Capitales
Imputación       : Obligaciones negociables

Incluye el equivalente en australes del saldo adeudado en concepto de valores nominales
de obligaciones negociables en moneda extranjera emitidas por la entidad, cuya colocación primaria
haya sido efectuada en mercados del exterior.
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Capítulo         : Pasivo
Rubro            : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera  -  Residentes en el exterior
Otros atributos  : Capitales
Imputación       : Obligaciones negociables

Incluye el equivalente en australes del saldo adeudado en concepto de valores nominales
de obligaciones en moneda extranjera emitidas por la entidad, excepto obligaciones negociables,
mediante letras, bonos y otros instrumentos, a los fines de captar fondos con destino a su colocación
en operaciones de financiamiento, cuya colocación primaria haya sido efectuada en mercados del
exterior.
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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 BCRA
511025 (Diferencia de ajustes a favor del B.C.R.A.)
511021 Resultado por títulos públicos
511024 Resultado por participaciones transitorias
511041 Resultado por obligaciones negociables

515000 Por operaciones en oro y moneda extranjera

515004 Intereses por préstamos de títulos públicos al sector financiero
515006 Intereses por otros préstamos de títulos públicos
515007 Intereses por otros préstamos al sector financiero
515003 Intereses por otros préstamos
515009 Intereses por otros créditos por intermediación financiera
515015 Alquileres por locaciones financieras
515016 Ajustes por locaciones financieras
515018 (Amortización de bienes en locación financiera)
515021 Resultado por títulos públicos
515024 Resultado por participaciones transitorias
515041 Resultado por obligaciones negociables
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       : Resultado por obligaciones negociables

Incluye los resultados devengados en concepto de renta y diferencias de cotización de
obligaciones negociables en cartera, así como los provenientes de la venta de tales títulos.

También se imputará a esta cuenta el cargo por la previsión por riesgo de desvaloriza-
ción de dichos títulos.

Los resultados por la venta de las obligaciones surgirán como diferencia entre el precio
pactado  - neto de los gastos directos originados por la operación -  y el valor registrado en libros a
ese momento.

Cuando esta cuenta arroje saldo deudor, este deberá transferirse a "Egresos financieros
- Por operaciones en australes - Resultado por obligaciones negociables".
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Capítulo         : Resultados
Rubro            : Ingresos financieros
Moneda/ residencia : Por operaciones en moneda extranjera
Otros atributos  :
Imputación       : Resultado por obligaciones negociables

Incluye los resultados devengados en concepto de renta de obligaciones negociables en
cartera, en moneda extranjera, y de diferencias de cotización en su moneda de emisión, así como
los provenientes de la venta de tales títulos.

También se imputará a esta cuenta el cargo por la previsión por riesgo de desvaloriza-
ción de dichos títulos.

Los resultados por la venta de las obligaciones surgirán como diferencia entre el precio
pactado  - neto de los gastos directos originados por la operación -  y el valor registrado en libros a
ese momento.

Cuando esta cuenta arroje saldo deudor, este deberá transferirse a "Egresos financieros
- Por operaciones en oro y moneda extranjera -  Resultado por obligaciones negociables".
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Capítulo         : Pasivo
Rubro            : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera  -  Residentes en el país
Otros atributos  : Capitales
Imputación       : Obligaciones negociables

Incluye el equivalente en australes del saldo adeudado en concepto de valores nominales
de obligaciones en moneda extranjera emitidas por la entidad, excepto obligaciones negociables,
mediante letras, pagares, bonos u otros instrumentos, a los fines de captar fondos con destino a su
colocación en operaciones de financiamiento, cuya colocación primaria haya sido efectuada en el
mercado local.
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Capítulo         : Pasivo
Rubro            : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera  -  Residentes en el exterior
Otros atributos  : Capitales
Imputación       : Obligaciones negociables

Incluye el equivalente en australes del saldo adeudado en concepto de valores nominales
de obligaciones negociables en moneda extranjera emitidas por la entidad, cuya colocación primaria
haya sido efectuada en mercados del exterior.
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Capítulo         : Pasivo
Rubro            : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera  -  Residentes en el exterior
Otros atributos  : Capitales     
Imputación       : Obligaciones negociables

Incluye el equivalente en australes del saldo adeudado en concepto de valores nominales
de obligaciones en moneda extranjera emitidas por la entidad, excepto obligaciones negociables,
mediante letras, bonos y otros instrumentos, a los fines de captar fondos con destino a su colocación
en operaciones de financiamiento, cuya colocación primaria haya sido efectuada en mercados del
exterior.
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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 BCRA
511025 (Diferencia de ajustes a favor del B.C.R.A.)
511021 Resultado por títulos públicos
511024 Resultado por participaciones transitorias
511041 Resultado por obligaciones negociables

515000 Por operaciones en oro y moneda extranjera

515004 Intereses por préstamos de títulos públicos al sector financiero
515006 Intereses por otros préstamos de títulos públicos
515007 Intereses por otros préstamos al sector financiero
515003 Intereses por otros préstamos
515009 Intereses por otros créditos por intermediación financiera
515015 Alquileres por locaciones financieras
515016 Ajustes por locaciones financieras
515018 (Amortización de bienes en locación financiera)
515021 Resultado por títulos públicos
515024 Resultado por participaciones transitorias
515041 Resultado por obligaciones negociables
515027 Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera
515031 Primas por ventas de cambio a término
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Capítulo         : Pasivo
Rubro            : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En australes  -  Residentes en el exterior
Otros atributos  :       
Imputación       : Ajustes devengados a pagar por obligaciones negociables

Incluye los ajustes de capital devengados a pagar al fin de cada periodo, correspondien-
tes a obligaciones negociables emitidas por la entidad.

Estos ajustes, calculados en función de las variaciones operadas en los índices especí-
ficos pactados, se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por operaciones en aus-
trales - Ajustes por otras obligaciones por intermediación financiera".
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Capítulo         : Cuentas de orden
Rubro            : Acreedoras
Moneda/ residencia : En australes
Otros atributos  :
Imputación       : Otras garantías otorgadas al Banco Central de la República Argentina

Incluye el saldo de los compromisos eventuales asumidos por la entidad en concepto de
garantías otorgadas a favor del Banco Central de la República Argentina por préstamos recibidos,
mediante la afectación del deposito a plazo "Comunicación "A" 1241", de depósitos indisponibles,
etc., excluidos los correspondientes a documentos redescontados.

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       : Garantías otorgadas por obligaciones directas

Incluye el saldo de los compromisos eventuales asumidos por la entidad por garantías
otorgadas a favor de terceros por operaciones incluidas en "Otras obligaciones por intermediación
financiera" y en "Obligaciones diversas", no previstos en otras cuentas.

Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán cuando se formalicen las pertinentes ga-
rantías con contrapartida en "Cuentas de orden -  Deudoras - En australes - Beneficiarios de garan-
tías otorgadas".


