
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1664 25/04/90

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONTABILIDAD Y AUDITORIA - CO-
NAU - 1 - 92. Actualización de las normas con-
tables

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones que se ha resuelto introducir
en el Plan y Manual de Cuentas, las que serán de aplicación a partir de los balances al 30.4.90.

Los códigos de las cuentas que se incorporan son: 311115, 311118, 311119, 311120,
311715, 312115 y 321151; en tanto que se adecuan las siguientes: 116017, 141139, 311718, 312118
y 321155.

Se acompañan las hojas que procede incorporar a la Circular CONAU - 1, en reemplazo
de las oportunamente provistas.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Alfredo A. Besio Rene E. de Paul
Gerente de Normas para Gerente General
Entidades Financieras

ANEXO:  20 hojas
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DEPÓSITOS

300000 Pasivo

310000      Depósitos

311000              En australes - Residentes en el país

311100 Sector público no financiero - Capitales

311106 Cuentas corrientes sin interés
311112 Cuentas corrientes con interés
311115 Caja de ahorros común ajustable con cláusula  dólar estadounidense
311118 Caja de ahorros común no ajustable
311119 Caja de ahorros especial ajustable
311120 Caja de ahorros especial no ajustable
311131 Plazo fijo transferible ajustable
311132 Plazo fijo transferible ajustable vinculado con   proyectos de inversión
311137 Plazo fijo transferible no ajustable
311134 Plazo fijo transferible de títulos públicos
311135 Plazo fijo intransferible ajustable a mediano  plazo
311157 Plazo fijo intransferible ajustable con cláusula  dólar estadounidense
311136 Plazo fijo intransferible ajustable
311138 Plazo fijo intransferible no ajustable vinculado  con proyectos de inversión
311140 Plazo fijo intransferible no ajustable
311141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
311142 Saldos inmovilizados
311145 Ordenes por pagar
311148 Vinculados con operaciones cambiarias
311151 En garantía
311154 Otros depósitos
311191 (Utilización de fondos unificados)
311209 Sector Público no financiero - Ajustes devengados a  pagar por depósitos a 

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

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

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

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

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

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

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

311700 Sector privado no financiero - Capitales

311706 Cuentas corrientes sin interés
311712 Cuentas corrientes con interés
311715 Caja de ahorros común ajustable con cláusula   dólar estadounidense
311718 Caja de ahorros común no ajustable
311719 Caja de ahorros especial ajustable
311720 Caja de ahorros especial no ajustable
311727 Ahorro vinculado a préstamos sujeto a efectivo  mínimo
311728 Ahorro vinculado a préstamos no sujeto a efectivo mínimo
311729 Cuentas especiales para círculos cerrados
311730 Fondo de Desempleo para los Trabajadores de la  Industria de la Cons

    trucción
311731 Plazo fijo transferible ajustable
311732 Plazo fijo transferible ajustable vinculado con   proyectos de inversión
311737 Plazo fijo transferible no ajustable
311734 Plazo fijo transferible de títulos públicos
311735 Plazo fijo intransferible ajustable a mediano  plazo
311757 Plazo fijo intransferible ajustable con cláusula   dólar estadounidense
311736 Plazo fijo intransferible ajustable
311738 Plazo fijo intransferible no ajustable vinculado   con proyectos de inversión
311740 Plazo fijo intransferible no ajustable
311741 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
311742 Saldos inmovilizados
311745 Ordenes por pagar
311748 Vinculados con operaciones cambiarias
311751 En garantía
311754 Otros depósitos
311809 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a  pagar por depósitos a 

    plazo fijo ajustable
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311804 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a  pagar por depósitos a 
plazo fijo transferible  ajustable vinculado con proyectos de inversión

311802 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a  pagar por depósitos a 
plazo fijo intransferible  ajustable a mediano plazo

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

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

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

312000              En australes - Residentes en el exterior

312100 Capitales

312103 Cuentas corrientes sin interés - Corresponsalía - Su   cuenta
312106 Cuentas corrientes sin interés - Otras
312109 Cuentas corrientes con interés - Corresponsalía - Su  cuenta
312112 Cuentas corrientes con interés - Otras
312115 Caja de ahorros común ajustable con cláusula do-  lar estadounidense
312118 Caja de ahorros común no ajustable
312119 Caja de ahorros especial ajustable
312120 Caja de ahorros especial no ajustable
312131 Plazo fijo transferible ajustable
312132 Plazo fijo transferible ajustable vinculado con   proyectos de inversión
312137 Plazo fijo transferible no ajustable
312134 Plazo fijo transferible de títulos públicos
312135 Plazo fijo intransferible ajustable a mediano  plazo
312157 Plazo fijo intransferible ajustable con cláusula   dólar estadounidense
312136 Plazo fijo intransferible ajustable
312138 Plazo fijo intransferible no ajustable vinculado   con proyectos de inver

    sión
312140 Plazo fijo intransferible no ajustable
312141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
312142 Saldos inmovilizados
312145 Ordenes por pagar
312151 En garantía
312154 Otros depósitos
312209 Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo  fijo ajustable
312204 Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo  fijo transferible ajustable 

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

a mediano plazo
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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 Presta
mo 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 com-

plementaria 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 adicio-
nal 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 in

tegración 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 cama-  ras 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
321151 Retenciones y percepciones actualizables de impuestos
321155 Otras retenciones y percepciones
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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Capítulo         : Activo
Rubro            :  Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia :  En australes - Residentes en el país    
Otros atributos  :  Capitales
Imputación      : Aceptaciones y certificados de deposito comprados

Incluye el equivalente en australes del saldo deudor en moneda extranjera que arroje
la cuenta "Efectivo mínimo" abierta en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Nueva York, a la
orden del Banco Central de la República Argentina.
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Capítulo                   : Activo
Rubro                       : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos         : Capitales
Imputación               : Aceptaciones y certificados de deposito comprados

Incluye el valor de costo de las compras de documentos del mercado de "aceptaciones"
y certificados de deposito en australes, cuyos firmantes sean residentes en el país.

No se incluirá en esta cuenta la compra de certificados de deposito emitidos por la pro-
pia entidad.

La diferencia entre el valor de costo y el monto (capital e intereses documentados) de
los documentos comprados se devengara en el plazo restante de la operación con débito a "Otros
créditos por intermediación financiera - En australes - Residentes en el país- Otros ajustes e intere-
ses devengados a cobrar".
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DEPOSITOS

300000 Pasivo

310000      Depósitos

311000            En australes - Residentes en el país

311100 Sector público no financiero - Capitales

311106 Cuentas corrientes sin interés
311112 Cuentas corrientes con interés
311115 Caja de ahorros común ajustable con cláusula  dólar estadounidense
311118 Caja de ahorros común no ajustable
311119 Caja de ahorros especial ajustable
311120 Caja de ahorros especial no ajustable
311131 Plazo fijo transferible ajustable
311132 Plazo fijo transferible ajustable vinculado con   proyectos de inversión
311137 Plazo fijo transferible no ajustable
311134 Plazo fijo transferible de títulos públicos
311135 Plazo fijo intransferible ajustable a mediano  plazo
311157 Plazo fijo intransferible ajustable con cláusula   dólar estadounidense
311136 Plazo fijo intransferible ajustable
311138 Plazo fijo intransferible no ajustable vinculado   con proyectos de inver-

sión
311140 Plazo fijo intransferible no ajustable
311141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
311142 Saldos inmovilizados
311145 Ordenes por pagar
311148 Vinculados con operaciones cambiarias
311151 En garantía
311154 Otros depósitos
311191 (Utilización de fondos unificados)
311209 Sector público no financiero - Ajustes devengados  a pagar por depósitos a 

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

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

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

    plazo fijo intransferible  ajustable con cláusula dólar estadounidense
311207 Sector público no financiero - Intereses devenga -   dos a pagar por depósi-

tos a plazo fijo no  ajustable
311208                          Sector público no financiero - Diferencias de cotización devengadas a pagar
311203 Sector público no financiero - Otros ajustes e  intereses devengados a pa-

gar
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311400 Sector financiero - Capitales

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

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

311700 Sector privado no financiero - Capitales

311706 Cuentas corrientes sin interés
311712 Cuentas corrientes con interés
311715 Caja de ahorros común ajustable con cláusula  dólar estadounidense
311718 Caja de ahorros común no ajustable
311719 Caja de ahorros especial ajustable
311720 Caja de ahorros especial no ajustable
311727 Ahorro vinculado a préstamos sujeto a efectivo  mínimo
311728 Ahorro vinculado a préstamos no sujeto a efectivo mínimo
311729 Cuentas especiales para círculos cerrados
311730 Fondo de Desempleo para los Trabajadores de la  Industria de la Cons

    trucción
311731 Plazo fijo transferible ajustable
311732 Plazo fijo transferible ajustable vinculado con   proyectos de inversión
311737 Plazo fijo transferible no ajustable
311734 Plazo fijo transferible de títulos públicos
311735 Plazo fijo intransferible ajustable a mediano  plazo
311757 Plazo fijo intransferible ajustable con cláusula   dólar estadounidense
311736 Plazo fijo intransferible ajustable
311738 Plazo fijo intransferible no ajustable vinculado   con proyectos de inver

    sión
311740 Plazo fijo intransferible no ajustable
311741 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
311742 Saldos inmovilizados
311745 Ordenes por pagar
311748 Vinculados con operaciones cambiarias
311751 En garantía
311754 Otros depósitos
311809 Sector privado no financiero - Ajustes devengados  a pagar por depósitos a 

    plazo fijo ajustable
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311804 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a  pagar por depósitos a 
plazo fijo transferible  ajustable vinculado con proyectos de inversión

311802 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a  pagar por depósitos a 
plazo fijo intransferible  ajustable a mediano plazo

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

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

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

312000              En australes - Residentes en el exterior

312100 Capitales

312103 Cuentas corrientes sin interés - Corresponsalía - Su   cuenta
312106 Cuentas corrientes sin interés - Otras
312109 Cuentas corrientes con interés - Corresponsalía - Su  cuenta
312112 Cuentas corrientes con interés - Otras
312115 Caja de ahorros común ajustable con cláusula do-  lar estadounidense
312118 Caja de ahorros común no ajustable
312119 Caja de ahorros especial ajustable
312120 Caja de ahorros especial no ajustable
312131 Plazo fijo transferible ajustable
312132 Plazo fijo transferible ajustable vinculado con   proyectos de inversión
312137 Plazo fijo transferible no ajustable
312134 Plazo fijo transferible de títulos públicos
312135 Plazo fijo intransferible ajustable a mediano  plazo
312157 Plazo fijo intransferible ajustable con cláusula   dólar estadounidense
312136 Plazo fijo intransferible ajustable
312138 Plazo fijo intransferible no ajustable vinculado   con proyectos de inver

    sión
312140 Plazo fijo intransferible no ajustable
312141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
312142 Saldos inmovilizados
312145 Ordenes por pagar
312151 En garantía
312154 Otros depósitos
312209 Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo  fijo ajustable
312204 Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo  fijo transferible ajustable 

    vinculado con proyectos de inversión
312202 Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo  fijo intransferible ajusta

    ble a mediano plazo
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Capítulo                   : Pasivo
Rubro                       : Depósitos
Moneda/ residencia : En australes - Residentes en el país   
Otros atributos         : Sector público no financiero - Capitales
Imputación               : Caja de ahorros común ajustable con cláusula dólar estadounidense

Incluye los saldos adeudados en concepto de capitales, incluidos ajustes e intereses
acreditados en cuenta, de depósitos constituidos bajo el sistema de caja de ahorros común ajustable
con cláusula dólar estadounidense  - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de
la República Argentina- a nombre de titulares del sector público no financiero.
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Página:1 de 1

Capítulo                   : Pasivo
Rubro                       : Depósitos
Moneda/ residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos         : Sector público no financiero - Capitales
Imputación               : Caja de ahorros común no ajustable

Incluye los saldos adeudados en concepto de capitales, incluidos intereses acreditados
en cuenta, de depósitos constituidos bajo el sistema de caja de ahorros común sin cláusula de ajuste
- de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina- a nombre
de titulares del sector público no financiero.
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Código:
311119 Página:1 de 1

Capítulo                   : Pasivo
Rubro                       : Depósitos
Moneda/ residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos         : Sector público no financiero - Capitales
Imputación               : Caja de ahorros especial  ajustable

Incluye los saldos adeudados en concepto de capitales, incluidos ajustes e intereses
acreditados en cuenta, de depósitos constituidos bajo el sistema de caja de ahorros especial con
cláusula de ajuste según el índice financiero - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco
Central de la República Argentina- a nombre de titulares del sector público no financiero.
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311120 Página:1 de 1

Capítulo                   : Pasivo
Rubro                       : Depósitos
Moneda/ residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos         : Sector público no financiero - Capitales
Imputación               : Caja de ahorros especial  no ajustable

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

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

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

A esta cuenta también se imputaran las usuras pupilares.
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Código:
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Capítulo                   : Pasivo
Rubro                       : Depósitos
Moneda/ residencia : En australes - Residentes en el exterior
Otros atributos         : Capitales
Imputación               : Caja de ahorros común ajustable  con cláusula dólar estadounidense

Incluye los saldos adeudados en concepto de capitales, incluidos ajustes e intereses
acreditados en cuenta, de depósitos constituidos bajo el sistema de caja de ahorros común ajustable
con cláusula dólar estadounidense  - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de
la República Argentina- cuyos titulares sean residentes en el exterior.
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Capítulo                   : Pasivo
Rubro                       : Depósitos
Moneda/ residencia : En australes - Residentes en el exterior
Otros atributos         : Capitales
Imputación               : Caja de ahorros común no ajustable

Incluye los saldos adeudados en concepto de capitales, incluidos intereses acreditados
en cuenta, de depósitos constituidos bajo el sistema de caja de ahorros común sin cláusula de ajuste
- de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina- cuyos titu-
lares sean residentes en el exterior.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

 Versión:12a. Fecha:25.4.90
Comunicación "A"1664
Circular CONAU-1-92 Página: 2 de 5

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 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 inte-

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

tegración del efectivo mínimo
321126 Banco de la Nación Argentina - Descubiertos en cama-  ras 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
321151 Retenciones y percepciones actualizables de impuestos
321155 Otras retenciones y percepciones
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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Capítulo                   : Pasivo
Rubro                       : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos         : Capitales
Imputación               : Retenciones y percepciones actualizables de impuestos

Incluye las sumas retenidas y/o percibidas en concepto de impuestos, no vencidas pen-
dientes de pago, originados en operaciones de intermediación financiera, sujetas a actualización de
acuerdo con las disposiciones aplicables en la materia.
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Capítulo                   : Pasivo
Rubro                       : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos         : Capitales
Imputación               : Otras retenciones y percepciones

Incluye las sumas en australes retenidas y/o percibidas de terceros residentes en el país
en concepto de impuestos, seguros de vida, gastos de inscripción y notariales, etc., excepto de tri-
butos no vencidas sujetas a actualización, pendientes de pago, originados en operaciones de inter-
mediación financiera.


