
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2278 06/12/94

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONTABILIDAD Y AUDITORIA - CO-
NAU - 1 - 160.
Actualización de las normas contables.

Nos dirigimos a Uds., con referencia a las normas sobre valuación de tenencias de títu-
los valores públicos nacionales difundidas mediante Comunicación "A" 2266, para hacerles llegar las
modificaciones introducidas en las normas contables, que tendrán vigencia a partir de las informa-
ciones correspondientes a octubre del corriente año, las que deberán ser presentadas a más tardar
el 16 de diciembre, en tanto que el plazo para el ingreso de las correspondientes a noviembre se
extenderá hasta el 26 del corriente mes.

En Anexo se detallan los códigos de las cuentas correspondientes a las bajas, altas y
modificaciones introducidas en el respectivo plan, como así también las hojas a incorporar o reem-
plazar en el Plan y Manual de Cuentas, Instrucciones para el Estado de situación de deudores e in-
formación complementaria.

 Saludamos a Uds. muy atentamente.
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Conrado Harrington
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B.C.R.A.
BAJAS, ALTAS Y MODIFICACIONES AL

PLAN DE CUENTAS
CODIGOS DE LAS CUENTAS

ANEXO A LA
COM “A”

2278

BAJAS:

141143 141146 141149 141162 141164 141166 141204
141205 142101 321110 321116 321121 321146 321147
321149 321150 321152 321153 321156 321159 321205
321207 321208 321210 321212 321216

ALTAS:

121001 121002 125001 125002 141117 141120 141123
141124 142102 142103 142104 142105 142106 142107
142154 145101 145104 145105 145107 145108 146101
146102 146104 146105 146106 146107 321109 321111
321124 321132 321134 321135 321137 321138 321140
321141 321143 321160 321164 321167 321176 322101
322102 322103 322104 322105 322106 322107 322108
325109 325135 325137 325138 325140 325141 325142
325143 325144 325145 325146 325147 325150 326101
326102 326104 326105 326106 326107 326108 326109
470001 889825 889826 889827 889828

MODIFICACIONES:

121003 125003 141110 141113 145110 145123 321165
321168 321188 325163 325164 325165 511021 515021
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TÍTULOS PÚBLICOS

120000 Títulos públicos

121000 En pesos

121001 Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión
121002 Con cotización - Tenencias disponibles para la venta
121003 Con cotización - Tenencias para operaciones de compra - venta o interme-

diación
121004 Sin cotización - Participaciones no ajustables en valores públicos en cartera

del Banco Central de la República Argentina
121005 Sin cotización - Participaciones ajustables con cláusula dólar estadounidense

en valores públicos en cartera del Banco Central de la República Argentina
121007 Sin cotización - Bono Nacional de Consolidación Económico Financiera - Ley

22.510
121108 Sin cotización - Participaciones ajustables por índice de precios combinado

en valores públicos en cartera del Banco Central de la República Argentina
121009 Sin cotización - Otros
121012 ( Previsión por riesgo de desvalorización)

125000 En moneda extranjera - Del país

125001 Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión
125002 Con cotización - Tenencias disponibles para la venta
125003 Con cotización - Tenencias destinadas a compra- venta o intermediación
125009 Sin cotización
125012 (Previsión por riesgo de desvalorización)

126000 En moneda extranjera - Del exterior

126003 Con cotización
126009 Sin cotización
126012 (Previsión por riesgo de desvalorización)
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OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA

140000 Otros Créditos por intermediación financiera

141000 En pesos - 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
141116 Deudores no financieros por pases activos de moneda extranjera - Capitales
141105 Deudores no financieros por pases activos - 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 términos de moneda extranjera
141126 Deudores por ventas de títulos públicos al contado a liquidar
141118 Deudores por ventas de moneda extranjera al contado a liquidar
141109 Deudores por otras ventas a término
141110 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencia

en cuentas de inversión
141117 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias disponibles para la venta
141120 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias para operaciones de compra- venta o intermediación
141123 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias en cuentas de inversión - Diferencia de valuación
141124 Compras a término de títulos privados por operaciones de pase
141111 Compras a término de títulos públicos
141122 Compras de títulos públicos al contado a liquidar
141112 Otras compras a término
141113 Primas a devengar por pases pasivos
141114 Primas a devengar por compras a plazo
141115 Primas a devengar por otras compras a término
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
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141139 Aceptaciones y certificados de depósitos comprados
141137 Obligaciones negociables compradas- Sin cotización- Emisiones propias
141138 Obligaciones negociables compradas - Sin cotización- Otras
141140 Obligaciones negociables compradas- Con cotización- Emisiones propias
141144 Obligaciones negociables compradas - Con cotización- 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 deducción

de ajustes e intereses
141148 Banco Central de la República Argentina - Reembolsos pendientes por pagos

de servicios de renta y amortización de valores públicos nacionales
141152 Banco Central de la República Argentina- Saldo a cobrar por diferencias de

intereses devengados computables para la integración del efectivo mínimo
141169 Banco Central de la República Argentina - Depósitos indisponibles por opera-

ciones cambiarias
141170 Banco Central de la República Argentina - Otros depósitos indisponibles
141168 Banco Central de la República Argentina- Extracciones de depósitos en

cuentas de ahorro para la vivienda, computables para la integración del efec-
tivo mínimo

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

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

141154 Diversos
141206 Banco Central de la República Argentina- Intereses devengados a cobrar por

depósitos indisponibles, computables para la integración del efectivo mínimo
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 devenga-

dos 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
141301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
141303 (Previsión por riesgo de desvalorización)
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141304 (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas en situación irre-
gular)

142000 En pesos- Residentes en el exterior

142100 Capitales

142102 Compras a términos de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-
cia en cuentas de inversión

142103 Compras a términos de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-
cias disponibles para la venta

142104 Compras a términos de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-
cias para operaciones de compra - venta o intermediación

142105 Compras a términos de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-
cias en cuentas de inversión - Diferencia de valuación

142106 Compras a término de títulos privados por operaciones de pase
142107 Primas a devengar por pases pasivos
142154 Diversos
142201 Ajustes e intereses devengados a cobrar
142301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
142304 (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas en situación irre-

gular)

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
145120 Deudores no financieros por pases activos de títulos públicos - Capitales
145121 Deudores no financieros por pases activos de títulos públicos - Primas
145122 Deudores financieros por pases activos de títulos públicos
145101 Compras a términos de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias en cuentas de inversión
145104 Compras a términos de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias disponibles para la venta
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145105 Compras a términos de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-
cias para operaciones de compra - venta o intermediación

145107 Compras a términos de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-
cias en cuentas de inversión - Diferencia de valuación

145112 Compras a términos de moneda extranjera por pases pasivos
145110 Compras a términos de títulos privados por operaciones de pase
145111 Compras de términos de títulos públicos
145119 Compras a términos de moneda extranjera
145117 Compras de moneda extranjera al contado a liquidar
145118 Compras de títulos públicos al contado a liquidar
145123 Primas a devengar por pases pasivos
145108 Primas a devengar por compras a término
145131 Canje de valores
145136 Pagos por cuenta de terceros
145139 Aceptaciones y certificados de depósitos comprados
145137 Obligaciones negociables compradas- Sin cotización- Emisiones propias
145138 Obligaciones negociables compradas- Sin cotización - Otras
145140 Obligaciones negociables compradas- Con cotización- Emisiones propias
145144 Obligaciones negociables compradas- Con cotización- 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 riego de desvalorización)
145304 (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas en situación irre-

gular)

146000 En moneda extranjera- Residentes en el exterior

146100 Capitales

146103 Responsabilidad de terceros por aceptaciones
146101 Compras a términos de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias en cuentas de inversión
146102 Compras a términos de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias disponibles par la venta
146104 Compras a términos de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias para operaciones de compra- venta o intermediación
146105 Compras a términos de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias en cuentas de inversión - Diferencia de valuación
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146106 Compras a términos por otras operaciones de pase
146107 Primas a devengar por pases pasivos
146136 Pagos por cuenta de terceros
146139 Aceptaciones y certificados de depósitos comprados
146141 Comisiones devengadas a cobrar
146154 Diversos
146201 Intereses devengados a cobrar
146301 (Previsiones por riesgo de incobrabilidad)
146304 (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas en situación irre-

gular)
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OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA

320000 Otras obligaciones por intermediación financiera

321000 En pesos - Residentes en el país

321100 Capitales

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

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

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

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

dustria frigorífica exportadora
321194 Banco Central de la República Argentina - Préstamos para prefinanciar ex-

portaciones promocionadas
321195 Banco Central de la República Argentina - Préstamos para financiar a expor-

tadores
321113 Banco Central de la República Argentina Redescuento para atender situacio-

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

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

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

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

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

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

del efectivo mínimo
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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
321117 (Descuentos de emisión)
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
321182 Ordenes de pago previsionales pendientes de liquidación
321162 Acreedores por compras de bienes dados en locación financiera
321165 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas

de inversión - Capitales
321109 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas

de inversión - Primas
321111 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos disponibles

para la venta - Capitales
321124 creedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos disponibles

para la venta - Primas
321132 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos para opera-

ciones de compra - venta o intermediación - Capitales
321134 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos para opera-

ciones de compra - venta o intermediación - Primas
321174 Acreedores no financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Capi-

tales
321176 Acreedores no financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Primas
321143 Acreedores no financieros por otros pases pasivos - Capitales
321164 Acreedores no financieros por otros pases pasivos - Primas
321188 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de

inversión - Capitales
321135 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de

inversión - Primas
321137 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos disponibles para

la venta - Capitales
321138 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos disponibles para

la venta - Primas
321140 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos para operacio-

nes de compra - venta o intermediación - Capitales
321141 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos para operacio-

nes de compra - venta o intermediación - Primas
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321177 Acreedores financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Capitales
321167 Acreedores financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Primas
321160 Acreedores financieros por otros pases pasivos - Capitales
321168 Acreedores financieros por otros pases pasivos - Primas
321170 Acreedores no financieros por compras a término de títulos públicos - Capi-

tales
321175 Acreedores no financieros por compras a término de moneda extranjera -

Capitales
321198 Acreedores financieros por compras a término de títulos públicos - Capitales
321107 Acreedores financieros por compras a término de moneda extranjera - Capi-

tales
321118 Acreedores no financieros por compras de títulos públicos al contado a liqui-

dar - Capitales
321172 Acreedores no financieros por compras de moneda extranjera al contado a li-

quidar - Capitales
321119 Acreedores financieros por compras de títulos públicos al contado a liquidar -

Capitales
321120 Acreedores financieros por compras de moneda extranjera al contado a liqui-

dar - Capitales
321199 Acreedores por compras a plazo - Primas
321163 Acreedores por otras compras a término
321171 Ventas a término de títulos públicos por pases activos
321173 Ventas a término de títulos públicos
321123 Ventas de títulos públicos al contado a liquidar
321166 Otras ventas a término 321189 Primas a devengar por pases activos
321187 Primas a devengar por ventas a plazo
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
321213 Banco Central de la República Argentina - Otros ajustes e intereses devengados

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

a pagar no deducibles de la integración del efectivo mínimo
321215 Diferencias de cotización devengadas a pagar
321209 Ajustes devengados a pagar por obligaciones negociables
321206 Otros intereses devengados a pagar
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322000 En pesos - Residentes en el exterior

322100 Capitales

322101 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de inversión -
Capitales

322102 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de inversión -
Primas

322103 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos disponibles para la venta -
Capitales

322104 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos disponibles para la venta -
Primas

322105 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos para operaciones de com-
pra - venta o intermediación - Capitales

322106 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos para operaciones de com-
pra - venta o intermediación - Primas

322107 Acreedores por otros pases pasivos - Capitales
322108 Acreedores por ortos pases pasivos - Primas
322128 Corresponsalía - Nuestra cuenta
322131 Corresponsalía - Su cuenta
322181 Diversas sujetas a efectivo mínimo
322184 Diversas no sujetas a efectivo mínimo
322114 Obligaciones negociables
322117 (Descuentos de emisión)
322209 Ajustes devengados a pagar por obligaciones negociables
322201 Otros 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 de

intereses
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
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325139 Canje de valores
325149 Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros
325162 Acreedores por compras de bienes dados en locación financiera
325163 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas

de inversión - Capitales
325109 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas

de inversión - Primas
325135 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos disponibles

para la venta - Capitales
325137 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos disponibles

para la venta - Primas
325138 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos para opera-

ciones de compra - venta o intermediación - Capitales
325140 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos para opera-

ciones de compra - venta o intermediación - Primas
325146 Acreedores no financieros para otros pases pasivos - Capitales
325147 Acreedores no financieros para otros pases pasivos - Primas
325164 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de

inversión - Capitales
325141 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de

inversión - Primas
325142 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos disponibles para

la venta - Capitales
325143 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos disponibles para

la venta - Primas
325144 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos para operacio-

nes de compra - venta o intermediación - Capitales
325145 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos para operacio-

nes de compra - venta o intermediación - Primas
325150 Acreedores financieros por otros pases pasivos - Capitales
325165 Acreedores financieros por otros pases pasivos - Primas
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
325175 Ventas de títulos públicos al contado a liquidar
325173 Ventas de moneda extranjera al contado a liquidar
325114 Obligaciones negociables
325117 (Descuentos de emisión)
325179 Comisiones devengadas a pagar
325177 Primas a devengar por pases activos de títulos públicos
325184 Diversas
325202 Banco Central de la República Argentina - Intereses devengados a pagar
325204 Diferencias de cotización devengadas a pagar
325203 Otros intereses devengadas a pagar
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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
326101 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de inversión -

Capitales
326102 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de inversión -

Primas
326104 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos disponibles para la venta -

Capitales
326105 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos disponibles para la venta -

Primas
326106 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos para operaciones de com-

pra - venta o intermediación - Capitales
326107 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos para operaciones de com-

pra - venta o intermediación - Primas
326108 Acreedores por otros pases pasivos - Capitales
326109 Acreedores por otros pases pasivos - Primas
326128 Corresponsalía - Nuestra cuenta
326131 Corresponsalía - Su cuenta
326133 Otras financiaciones de entidades financieras
326148 Otras obligaciones
326162 Acreedores por compra de bienes dados en locación financiera
326114 Obligaciones negociables
326117 (Descuentos de emisión)
326179 Comisiones devengadas a pagar
326184 Diversas
326201 Intereses devengados a pagar
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DIFERENCIA DE VALUACIÓN NO REALIZADA

470000 Diferencia de valuación no realizada

470001 Diferencia de valuación no realizada de tenencia de títulos públicos disponibles para la
venta
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TÍTULOS PÚBLICOS

120000 Títulos públicos

121000 En pesos

121001 Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión
121002 Con cotización - Tenencias disponibles para la venta
121003 Con cotización - Tenencias para operaciones de compra - venta o interme-

diación
121004 Sin cotización - Participaciones no ajustables en valores públicos en cartera

del Banco Central de la República Argentina
121005 Sin cotización - Participaciones ajustables con cláusula dólar estadounidense

en valores públicos en cartera del Banco Central de la República Argentina
121007 Sin cotización - Bono Nacional de Consolidación Económico Financiera - Ley

22.510
121108 Sin cotización - Participaciones ajustables por índice de precios combinado

en valores públicos en cartera del Banco Central de la República Argentina.
121009 Sin cotización - Otros
121012 (Previsión por riesgo de desvalorización)

125000 En moneda extranjera - Residentes en el país

125001 Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión
125002 Con cotización - Tenencias disponibles para la venta
125003 Con cotización - Tenencias destinadas a compra- venta o intermediación
125009 Sin cotización
125012 (Previsión por riesgo de desvalorización)

126000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior

126003 Con cotización
126009 Sin cotización
126012 (Previsión por riesgo de desvalorización)
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Capítulo : Activo
Rubro : Títulos Públicos
Moneda/ residencia : En pesos
Otros Atributos :
Imputación : Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión

Incluye los títulos valores públicos nacionales emitidos en pesos, con cotización en bol-
sas o mercados de valores del país, que se mantengan en cuentas de inversión (Comunicación "A"
2266 y complementarias).

Los títulos comprados se incorporaron por el valor de costo. Cuando se decida incorpo-
rar a esta cuenta títulos adquiridos con anterioridad, se considerará como valor de costo la cotiza-
ción en el mercado en que se transen registrada al cierre de las operaciones del día anterior a la fe-
cha de dicha incorporación.

Al fin de cada período las existencias de estos títulos se acrecentaron en forma expo-
nencial en función de su tasa interna de retorno y el tiempo transcurrido desde la incorporación a
estas tenencias.

Tal acrecentamiento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos
Resultado por títulos públicos.

La desafectación de estas tenencias para la realización de operaciones de pase se
efectuarán por el valor que registren en esta cuenta.

Las reincorporaciones se registraron por el valor que surja de la aplicación del criterio
expuesto en el tercer párrafo precedente, a la fecha en que se concreten.
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Capítulo : Activo
Rubro : Títulos Públicos
Moneda/ residencia : En pesos
Otros Atributos :
Imputación : Con cotización - Tenencias disponibles para la venta

Incluye los títulos valores públicos nacionales emitidos en pesos, con cotización en bol-
sas o mercados de valores del país, disponibles para la venta (Comunicación "A" 2266 y comple-
mentarias).

Los títulos comprados se incorporaron por el valor de costo. Cuando se decida incorpo-
rar a esta cuenta títulos adquiridos con anterioridad, se considerará como el valor de costo la cotiza-
ción en el mercado en que se transen, registrada al cierre de las operaciones del día anterior a la fe-
cha de dicha incorporación.

Al fin de cada período las existencias de estos títulos se ajustarán de acuerdo con la co-
tización de cierre (contado inmediato) en el Mercado de Valores de Buenos Aires, más el valor de los
cupones de amortización y/o renta vencidos a cobrar. El valor de cotización se considerará neto de
los gastos estimados de venta.

La diferencia entre el valor final y el de inicio de cada período se imputara a "Ingresos fi-
nancieros - Por operaciones en pesos Resultado por títulos públicos" teniendo en cuenta la diferen-
cia entre el valor al inicio y al final del período del costo acrecentando en forma exponencial en fun-
ción de la tasa interna de retorno, y si correspondiera, a "Patrimonio neto - Diferencia de valuación
no realizada - Diferencia de valuación no realizada de títulos públicos disponibles para la venta" para
dejar reflejada la diferencia entre el valor citado anteriormente y la cotización (ambos correspon-
dientes al final del período).
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Capítulo : Activo
Rubro : Títulos Públicos
Moneda/ residencia : En pesos
Otros Atributos :
Imputación : Con cotización - Tenencias para operaciones de compra - venta o interme-

diación

Incluye los títulos valores públicos nacionales emitidos en pesos, con cotización en bol-
sas o mercados de valores del país, destinados a operaciones de compra - venta o intermediación
(Comunicación "A" 2266). Los títulos comprados (incluidos los adquiridos por pases activos), se in-
corporaron por el valor de costo.

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

Al fin de cada período las existencias de estos títulos se ajustarán de acuerdo con la co-
tización de cierre (contado inmediato) en el Mercado de Valores de Buenos Aires, más el valor de los
cupones de amortización y/o renta vencidos a cobrar.

La diferencia de cotización se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en pe-
sos - Resultado por títulos públicos".
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Capítulo : Activo
Rubro : Títulos Públicos
Moneda/ residencia : En moneda extranjera - Del país
Otros Atributos :
Imputación : Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión

Incluye el equivalente en pesos de las tenencias de títulos valores públicos nacionales
emitidos en moneda extranjera, con cotización en bolsas o mercados de valores del país o del exte-
rior, que se mantengan en cuentas de inversión (Comunicación "A" 2266 y complementarias).

Los títulos comprados se incorporaron por el valor de costo. Cuando se decida incorpo-
rar a esta cuenta títulos adquiridos con anterioridad, se considerará como valor de costo la cotiza-
ción en el mercado en que se transen registrada al cierre de las operaciones del día anterior a la fe-
cha de dicha incorporación.

Al fin de cada período las existencias de estos títulos se acrecentaron en forma expo-
nencial en función de su tasa interna de retorno y el tiempo transcurrido desde la incorporación a
estas tenencias.

Tal acrecentamiento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y mo-
neda extranjera - Resultado por títulos públicos" e "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y
moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera" teniendo en cuenta para
ello el criterio indicado en "Títulos públicos - En moneda extranjera - Con cotización Tenencias desti-
nadas a compra - venta o intermediación".

La desafectación de estas tenencias para la realización de operaciones de pase se
efectuarán por el valor que registren en esta cuenta.

Las reincorporaciones se registraron por el valor que surja de la aplicación del criterio
expuesto en el tercer párrafo precedente, a la fecha en que se concreten.
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Capítulo : Activo
Rubro : Títulos Públicos
Moneda/ residencia : En moneda extranjera - Del país
Otros Atributos :
Imputación : Con cotización - Tenencias disponibles para la venta

Incluye el equivalente en pesos de las tenencias de títulos valores públicos nacionales
emitidos en moneda extranjera, con cotización en bolsas o mercados de valores del país o del exte-
rior, disponibles para la venta (Comunicación "A" 2266 y complementarias).

Los títulos comprados se incorporaron por el valor de costo. Cuando se decida incorpo-
rar a esta cuenta títulos adquiridos con anterioridad, se considerará como valor de costo la cotiza-
ción en el mercado en que se transen registrada al cierre de las operaciones del día anterior a la fe-
cha de dicha incorporación.

Al fin de cada período las existencias de estos títulos que coticen en el país se ajustarán
de acuerdo con la cotización de cierre en pesos (contado inmediato) en el Mercado de Valores de
Buenos Aires más el valor de los cupones de amortización y/o renta vencidos a cobrar. Cuando co-
ticen en el exterior, dicho ajuste se efectuará conforme a la cotización de cierre en moneda extranje-
ra.

La diferencia entre el valor final y el de inicio de cada período se imputará a "Ingresos fi-
nancieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por títulos públicos" e "Ingresos
financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda
extranjera (de acuerdo con el criterio indicado en "Títulos públicos - en moneda extranjera - Con coti-
zación Tenencias destinadas a compra - venta o intermediación), teniendo en cuenta la diferencia
entre el valor al inicio y al final del período del costo acrecentado en forma exponencial en función de
la tasa interna de retorno, y, si correspondiera, a "Patrimonio neto - Diferencia de valuación no reali-
zada - Diferencia de valuación no realizada de títulos públicos disponibles para la venta" para dejar
reflejada la diferencia entre el valor citado anteriormente y la cotización (ambos correspondientes al
final del período).
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Capítulo : Activo
Rubro : Títulos Públicos
Moneda/ residencia : En moneda extranjera - Del país
Otros Atributos :
Imputación : Con cotización - Tenencias destinadas a compra- venta o intermediación

Incluye el equivalente en pesos de las tenencias de títulos valores públicos nacionales
emitidos en moneda extranjera, con cotización en bolsas o mercados de valores del país o del exte-
rior, destinados a compra - venta o intermediación (Comunicación "A" complementarias).

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

Al fin de cada período las existencias de estos títulos que coticen en el país se ajustarán
de acuerdo con la cotización de cierre en pesos (contado inmediato) en el Mercado de Valores de
Buenos Aires más el valor de los cupones de amortización y/o renta vencidos a cobrar. Cuando sólo
coticen en el exterior, dicho ajuste se efectuará conforme a la cotización de cierre en moneda ex-
tranjera. La diferencia de cotización se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y
moneda extranjera - Resultado por títulos públicos" e "Ingresos financieros - Por operaciones en oro
y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera", teniendo en cuenta a tal
fin el valor del dólar estadounidense que surja de comparar las cotizaciones en pesos y en aquella
moneda de los títulos mencionados en el Mercado de Valores de Buenos Aires.

La diferencia de cotización de los títulos que solo coticen en el exterior se convertirá a
pesos de acuerdo con la cotización de cierre de la correspondiente moneda extranjera y se imputará
a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por títulos públi-
cos".
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El nuevo saldo en moneda extranjera de esos títulos se convertirá con la cotización de
cierre de cada moneda, debiendo imputarse la diferencia entre el saldo en pesos así obtenido y el
registrado hasta ese momento, efectuado el ajuste indicado precedentemente, a "Ingresos financie-
ros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda ex-
tranjera".
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OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA

140000 Otros Créditos por intermediación financiera

141000 En pesos - 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
141116 Deudores no financieros por pases activos de moneda extranjera - Capitales
141105 Deudores no financieros por pases activos - 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
141126 Deudores por ventas de títulos públicos al contado a liquidar
141118 Deudores por ventas de moneda extranjera al contado a liquidar
141109 Deudores por otras ventas a término
141110 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias en cuentas de inversión
141117 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias disponibles para la venta
141120 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias para operaciones de compra- venta o intermediación
141123 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias en cuenta de inversión - Diferencia de valuación
141124 Compras a término de títulos privados por operaciones de pase
141111 Compras a término de títulos públicos
141122 Compras de títulos públicos al contado a liquidar
141112 Otras compras a término
141113 Primas a devengar por pases pasivos
141114 Primas a devengar por compras a plazo
141115 Primas a devengar por otras compras a término
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
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141139 Aceptación y certificados de depósito comprados
141137 Obligaciones negociables compradas - Sin cotización - Emisiones propias
141138 Obligaciones negociables compradas - Sin cotización - Otras
141140 Obligaciones negociables compradas - Con cotización Emisiones propias
141144 Obligaciones negociables compradas - Con cotización - Otras
141145 Obligaciones negociables para ser recolocadas
141141 Comisiones devengadas a cobrar
141142 Banco Central de la República Argentina - Créditos recíprocos - Reembolso

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

ción de ajustes e intereses
141148 Banco Central de la República Argentina - Reembolsos pendientes por pagos

de servicios de renta y amortización de valores públicos nacionales
141152 Banco Central de la República Argentina - Saldo a cobrar por diferencias de

intereses devengados computables para la integración del efectivo mínimo
141169 Banco Central de la República Argentina - Depósitos indisponibles por opera-

ciones cambiarias
141170 Banco Central de la República Argentina - Otros depósitos indisponibles
141168 Banco Central de la República Argentina - Extracciones de depósitos en

cuentas de ahorro para la vivienda, computables para la integración del efec-
tivo mínimo

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

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

141154 Diversos
141206 Banco Central de la República Argentina - Intereses devengados a cobrar por

depósitos indisponibles, computables para la integración del efectivo mínimo
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 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
141301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
141303 (Previsión por riesgo de desvalorización)
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141304 (Previsión por interés y accesorios devengados de deudas en situación irregu-
lar)

142000 En pesos - Residentes en el exterior

142100 Capitales

142102 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-
cias en cuentas de inversión

142103 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-
cias disponibles para la venta

142104 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-
cias para operaciones de compra - venta o intermediación

142105 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-
cias en cuentas de inversión - Diferencia de valuación

142106 Compras a término de títulos privados por operaciones de pase
142107 Primas a devengar por pases pasivos
142154 Diversos
142201 Ajustes e intereses devengados a cobrar
142301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
142304 (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas en situación irre-

gular)

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
145120 Deudores no financieros por pases activos de títulos públicos - Capitales
145121 Deudores no financieros por pases activos de títulos públicos - Primas
145122 Deudores financieros por pases activos de títulos públicos
145101 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias en cuentas de inversión
145104 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias disponibles para la venta
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145105 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-
cias para operaciones de compra - venta o intermediación

145107 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-
cias en cuentas de inversión - Diferencia de valuación

145112 Compras a término de moneda extranjera por pases pasivos
145110 Compras a término de títulos privados por operaciones de pase
145111 Compras a término de títulos públicos
145119 Compras a término de moneda extranjera
145117 Compras de moneda extranjera al contado a liquidar
145118 Compras de títulos públicos al contado a liquidar
145123 Primas a devengar por pases pasivos
145108 Primas a devengar por compras a término
145131 Canje de valores
145136 Pagos por cuenta de terceros
145139 Aceptaciones y certificados de depósito comprados
145137 Obligaciones negociables compradas - Sin cotización- Emisiones propias
145138 Obligaciones negociables compradas - Sin cotización - Otras
145140 Obligaciones negociables compradas - Con cotización - Emisiones propias
145144 Obligaciones negociables compradas - Con cotización - Otras
145145 Obligaciones negociables para ser recolocadas
145141 Comisiones devengadas a cobrar
145154 Diversos
145201 Intereses devengadas a cobrar
145301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
145303 (Previsión por riesgo de desvalorización)
145304 (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas en situación irre-

gular)

146000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior

146100 Capitales

146103 Responsabilidad de terceros por aceptaciones
146101 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias en cuentas de inversión
146102 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias disponible para la venta
146104 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias para operaciones de compra - venta o intermediación
146105 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias en cuentas de inversión - Diferencia de valuación
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146106 Compras a término por otras operaciones de pase
146107 Primas a devengar por pases pasivos
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)
146304 (Previsión por interés y accesorios devengados de deudas en situación irregu-

lar)
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros Créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias en cuentas de inversión

Incluye los derechos emergentes de las compras a término de títulos valores públicos
nacionales mantenidos en cuentas de inversión (Comunicación "A" 2266 y complementarias), vin-
culados con pases pasivos, concertadas con residentes en el país.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de los títulos transados en el
mercado del país o del exterior o, en su caso, el precio de compra del Banco Central, al momento de
la concentración.

El saldo de esta cuenta se acrecentará en forma exponencial en función de la tasa inter-
na de retorno y el tiempo transcurrido desde la incorporación a las tenencias de los títulos afectados
a estas operaciones.

Tal acrecentamiento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos -
Resultado por títulos públicos".
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros Créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias disponibles para la venta

Incluye los derechos emergentes de las compras a término de títulos valores públicos
nacionales disponibles para la venta (Comunicación "A" 2266 y complementarias), vinculadas con
pases pasivos, concertadas con residentes en el país.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de los títulos transados en el
mercado del país o del exterior o, en su caso, el precio de compra del Banco Central, al momento de
la concertación.

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el criterio indicado en "Títulos públi-
cos - En pesos - Con cotización - Tenencias disponibles para la venta".
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros Créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias para operaciones de compra - venta o intermediación

Incluye los derechos emergentes de las compras a término de títulos valores públicos
nacionales con tenencias para operaciones de compra - venta o intermediación (Comunicación "A"
2266 y complementarias), vinculadas con pases pasivos, concertadas con residentes en el país.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de los títulos transados en el
mercado del país o del exterior o, en su caso, el precio de compra del Banco Central, al momento de
la concertación.

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización de los títulos
en el mercado del país o del exterior, según corresponda. La diferencia entre el nuevo valor y el re-
gistrado a ese momento se imputaron a "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resulta-
do por títulos públicos".
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros Créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias en cuentas de inversión - Diferencia de valuación

Incluye la diferencia entre el valor de costo, con más su acrecentamiento por la tasa in-
terna de retorno de los títulos desafectados de las tenencias en cuentas de inversión por las ventas
para la realización de operaciones de pase con títulos públicos en pesos, con residentes en el país,
y el valor de cotización de los títulos transados o el de compra del Banco Central.

Esta cuenta se cancelaron con contrapartida en "Títulos públicos - En pesos - Con coti-
zación - Tenencias en cuentas de inversión".
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros Créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Compras a término de títulos privados por operaciones de pase

Incluye los derechos emergentes de las compras a término de títulos valores privados,
vinculados con pases pasivos, concertados con residentes en el país.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) de los tí-
tulos transados, al momento de la concertación.

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización de cierre
(contado inmediato) de los títulos. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese mo-
mento se imputaron a " Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por participa-
ciones transitorias ".
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros Créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Primas a devengar por pases pasivos

Incluye las diferencias que surgen de comparar la cotización en pesos (contado inme-
diato) de los títulos valores públicos nacionales, privados o de la moneda transados al momento de
concertarse el pase pasivo en los mercados correspondientes, y el valor estipulado para su liquida-
ción a término.

Las primas devengadas en función del plazo transcurrido de los correspondientes con-
tratos se imputaron a " Egresos financieros - Por operaciones en pesos - Primas pos pases pasivos
con el sector financiero " o en " Egresos financieros - Por operaciones en pesos - Primas por otros
pases pasivos ", según corresponda.
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros Créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias en cuentas de inversión

Incluye los derechos emergentes de las compras a término de títulos valores públicos
nacionales mantenidos en cuentas de inversión (Comunicación " A " 2266 y complementarias), vin-
culados con pases pasivos, concertadas con residentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de los títulos transados en el
mercado del país o del exterior o, en su caso, el precio de compra del Banco Central, al momento de
la concertación.

El saldo de esta cuenta se acrecentará en forma exponencial en función de la tasa inter-
na de retorno y el tiempo transcurrido desde la incorporación a las tenencias de los títulos afectados
a estas operaciones. Tal acrecentamiento se imputaron a " Ingresos financieros - Por operaciones
en pesos - Resultado por títulos públicos ".
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros Créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias disponibles para la venta

Incluye los derechos emergentes de las compras a término de títulos valores públicos
nacionales disponibles para la venta (Comunicación " A " 2266 y complementarias), vinculados con
pases pasivos, concertadas con residentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de los títulos transados en el
mercado del país o del exterior o, en su caso, el precio de compra del Banco Central, al momento de
la concertación.

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el criterio indicado en " Título públi-
cos - En pesos - Con cotización - Tenencias disponibles para la venta ".
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros Créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias para operaciones de compra - venta o intermediación

Incluye los derechos emergentes de las compras a término de títulos valores públicos
nacionales con tenencias para operaciones de compra - venta o intermediación (Comunicación " A "
2266 y complementarias), vinculadas con pases pasivos, concertadas con residentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de los títulos transados en el
mercado del país o del exterior o, en su caso, el precio de compra del Banco Central, al momento de
la concertación.

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización de los títulos
en el mercado del país o del exterior, según corresponda. La diferencia entre el nuevo valor y el re-
gistrado a ese momento se imputaron a " Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resul-
tado por títulos públicos ".
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros Créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias en cuentas de inversión - Diferencia de valuación

Incluye la diferencia entre el valor de costo, con más su acrecentamiento por la tasa in-
terna de retorno de los títulos desafectados de las tenencias en cuentas de inversión por las ventas
para la realización de operaciones de pase con títulos públicos en pesos, con residentes en el exte-
rior, y el valor de cotización de los títulos transados o el de compra del Banco Central.

Esta cuenta se cancelará con contrapartida en " Títulos públicos - En pesos - Con coti-
zación - Tenencias en cuenta de inversión ".
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros Créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Compras a término de títulos privados por  operaciones de pase

Incluye los derechos emergentes de las compras a término de títulos valores privados,
vinculados con pases pasivos, concertados con residentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) de los tí-
tulos transados, al momento de la concertación.

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización de cierre
(contado inmediato) de los títulos. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado a ese momento
se imputará a " Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por participaciones
transitorias ".
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros Créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Primas a devengar por pases pasivos

Incluye las diferencias que surgen de comparar la cotización en pesos (contado inme-
diato) de los títulos valores públicos nacionales, privados o de la moneda transados al momento de
concertarse el pase pasivo en los mercados correspondientes, y el valor estipulado para su liquida-
ción a término.

Las primas devengadas en función del plazo transcurrido de los correspondientes con-
tratos se imputaron a " Egresos financieros - Por operaciones en pesos - Primas por pases pasivos
con el sector financiero " o en " Egresos financieros - Por operaciones en pesos - Primas por otros
pases pasivos ", según corresponda.
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros Créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Diversos

Incluye el saldo de los otros Créditos por intermediación financiera en pesos a residen-
tes en el exterior, no previstos en las demás cuentas de este rubro.
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros Créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias en cuentas de inversión

Incluye el equivalente en pesos de los derechos emergentes de las compras a término
de títulos valores públicos nacionales mantenidos en cuentas de inversión (Comunicación " A " 2266
y complementarias), vinculadas con pases pasivos, concertadas con residentes en el país.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de los títulos transados en el
mercado del país o del exterior o, en su caso, el precio de compra del Banco Central, al momento de
la concertación.

El saldo de esta cuenta se acrecentará en forma exponencial en función de la tasa inter-
na de retorno y el tiempo transcurrido desde la incorporación a las tenencias de los títulos afectados
a estas operaciones.

Tal acrecentamiento se imputará según el criterio indicado en "Títulos públicos - En mo-
neda extranjera - Del país - Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión ".
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros Créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias disponibles para la venta

Incluye el equivalente en pesos de los derechos emergentes de las compras a término
de los títulos valores públicos nacionales disponibles para la venta (Comunicación " A " 2266 y com-
plementarias), vinculados con pases pasivos, concertadas con residentes en el país.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de los títulos transados en el
mercado del país o del exterior o, en su caso, el precio de la compra del Banco Central, al momento
de la concertación.

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el criterio indicado en " Títulos públi-
cos - En moneda extranjera - Del país - Con cotización - Tenencias disponibles para la venta".
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros Créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias para operaciones de compra - venta o intermediación

Incluye el equivalente en pesos de los derechos emergentes de las compras a término
de títulos valores públicos nacionales con tenencias para operaciones de compra - venta o interme-
diación (Comunicación " A " 2266 y complementarias), vinculadas con pases pasivos, concertadas
con residentes en el país.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de los títulos transados en el
mercado del país o del exterior o, en su caso, el precio de compra del Banco Central, al momento de
la concertación.

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el criterio indicado en " Títulos públi-
cos - En moneda extranjera - Del país - Con cotización - Tenencias destinadas a compra - venta o
intermediación ".
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros Créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Compras a término de títulos públicos por  operaciones de pase con tenen-

cias en cuentas de inversión - Diferencia de valuación

Incluye el equivalente en pesos de la diferencia entre el valor de costo, con más su
acrecentamiento por la tasa interna de retorno de los títulos desafectados de las tenencias en cuen-
tas de inversión por las ventas para la realización de operaciones de pase con títulos públicos, en
moneda extranjera, con residentes en el país, y el valor de cotización de los títulos transados o el de
compra del Banco Central.

Esta cuenta se cancelará con contrapartida en " Títulos públicos - En moneda extranjera
- Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión ".
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros Créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Compras a término de títulos privados por operaciones de pase

Incluye el equivalente en pesos de los derechos emergentes de las compras a término
de títulos privados, emitidos en moneda extranjera, vinculadas con pases pasivos, concertados con
residentes en el país.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización en pesos (contado inmediato)
de los títulos transados al momento de la concertación.

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con la cotización de cierre en pesos
(contado inmediato) de los títulos. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese mo-
mento se imputará a " Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resulta-
do por participaciones transitorias " o " Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda ex-
tranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera ", según corresponda, de acuerdo con
el criterio de distribución indicado en "Participaciones en otras sociedades - En moneda extranjera -
Otras - 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 : Primas a devengar por pases pasivos

Incluye el equivalente en pesos de las diferencias que surgen de comparar la cotización
en pesos (contado inmediato) de los títulos valores públicos nacionales, privados o de la moneda
transados al momento de concertarse el pase pasivo en los mercados correspondientes, y el valor
estipulado para su liquidación a término.

Las primas devengadas en función del plazo transcurrido de los correspondientes con-
tratos se imputaron a " Egresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Primas
por pases pasivos con el sector financiero " o en " Egresos financieros - Por operaciones en oro y
moneda extranjera - Primas por otros pases pasivos ", según corresponda.
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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 : Primas a devengar por compras a término

Incluye el equivalente en pesos de la diferencia entre el valor de cotización en el Mercado
de Valores de Buenos Aires de los títulos públicos, privados y/o de la moneda transados, al mo-
mento de concertarse la compra, y el valor estipulado de su liquidación a término.

Las primas devengadas en función del plazo transcurrido de los correspondientes con-
tratos se imputaron a " Ingresos financieros - Por operaciones en moneda extranjera - Resultado por
títulos públicos " e " Ingresos financieros - Por operaciones en moneda extranjera - Resultado por
participaciones transitorias " o " Egresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera -
Primas por compras de moneda extranjera ", según corresponda.
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros Créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias en cuentas de inversión

Incluye el equivalente en pesos de los derechos emergentes de las compras a término
de títulos valores públicos nacionales mantenidos en cuentas de inversión (Comunicación " A " 2266
y complementarias), vinculados con pases pasivos, concertadas con residentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de los títulos transados en el
mercado del país o del exterior o, en su caso, el precio de compra del Banco Central, al momento de
la concertación.

El saldo de esta cuenta se acreditará en forma exponencial de función de la tasa interna
de retorno y el tiempo transcurrido desde la incorporación a estas tenencias de los títulos afectados
a estas operaciones. Tal acrecentamiento se imputará según el criterio indicado en " Títulos públicos
- En moneda extranjera - Del país - Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión.
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros Créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias disponibles para la venta

Incluye el equivalente en pesos de los derechos emergentes de las compras a término
de los títulos valores públicos nacionales disponibles para la venta (Comunicación " A " 2266 y com-
plementarias), vinculados con pases pasivos, concertadas con residentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de los títulos transados en el
mercado del país o del exterior o, en su caso, el precio de compra del Banco Central, al momento de
la concertación.

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el criterio indicado en " Títulos públi-
cos - En moneda extranjera - Del país - Con cotización - Tenencias disponibles para la venta".
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros Créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias para operaciones de compra - venta o intermediación

Incluye el equivalente en pesos de los derechos emergentes de las compras a término
de títulos valores públicos nacionales con tenencias para operaciones de compra - venta o interme-
diación (Comunicación " A " 2266 y complementarias), vinculadas con pases pasivos, concertadas
con residentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de los títulos transados en el
mercado del país o del exterior o, en su caso, el precio de compra del Banco Central, al momento de
la concertación.

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el criterio indicado en " Títulos públi-
cos - En moneda extranjera - Del país - Con cotización - Tenencias destinadas a compra - venta o
intermediación ".
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros Créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenen-

cias cuentas de inversión - Diferencia de valuación

Incluye el equivalente en pesos de la diferencia entre el valor de costo, con más su
acrecentamiento por la tasa interna de retorno de los títulos desafectados de las tenencias en cuen-
tas de inversión por las ventas para la realización de operaciones de pase con títulos públicos, en
moneda extranjera, con residentes en el exterior, y el valor de cotización de los títulos transados o el
de compra del Banco Central.

Esta cuenta se cancelará con contrapartida en " Títulos públicos - En moneda extranjera
- Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión ".
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros Créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Compras a término por otras operaciones de pase

Incluye el equivalente en pesos de los derechos emergentes de las compras a término
de especies no comprendidas en otras cuentas, en moneda extranjera, vinculadas con pases pasi-
vos, concertados con residentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización en pesos (contado inmediato)
de las especies transadas, al momento de la concertación.

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con la cotización de cierre en pesos
(contado inmediato) de los títulos. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese mo-
mento se imputará a " Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resulta-
do por participaciones transitorias " o " Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda ex-
tranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera ", según corresponda, de acuerdo con
el criterio de distribución indicado en " Participaciones en otras sociedades - En moneda extranjera -
Otras - Con cotización ".
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros Créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Primas a devengar por pases pasivos

Incluye el equivalente en pesos de las diferencias que surgen de comparar la cotización
en pesos ( contado inmediato) de los títulos valores públicos nacionales en otra especie al momento
de concertarse el pase pasivo en los mercados correspondientes, y el valor estipulado para su liqui-
dación a término.

Las primas devengadas en función del plazo transcurrido de los correspondientes con-
tratos se imputaron a " Egresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Primas
por pases pasivos con el sector financiero " o en " Egresos financieros - Por operaciones en pesos -
Primas por otros pases pasivos ", según corresponda.
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OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA

320000 Otras obligaciones por intermediación financiera

321000 En pesos - Residentes en el país

321100 Capitales

321102 Aceptaciones por transacciones financieras - Capitales
311103 Aceptaciones por transacciones financieras - Intereses
321104 Otras aceptaciones
321105 Pases entre terceros - Capitales
321106 Pases entre terceros - Primas
321125 Préstamos de títulos públicos entre terceros - Capitales
321127 Préstamos de títulos públicos entre terceros - Diferencias de cotización e in-

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

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

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

dustria frigorífica exportadora
321194 Banco Central de la República Argentina - Préstamos para prefinanciar ex-

portaciones promocionadas
321195 Banco Central de la República Argentina - Préstamos para financiar a expor-

tadores
321113 Banco Central de la República Argentina - Redescuento para atender situa-

ciones de liquidez
321115 Banco Central de la República Argentina - Créditos recíprocos Reintegros

pendientes
321122 Banco Central de la República Argentina - Depósitos en cuenta de ahorro pa-

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

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

integración del efectivo mínimo
321126 Banco Central de la República Argentina - Descubiertos en cámaras com-

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

del efectivo mínimo
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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
321117 (Descuentos de emisión)
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
321182 Ordenes de pago previsionales pendientes de liquidación
321162 Acreedores por compras de bienes dados en locación financiera
321165 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas

de inversión - Capitales
321109 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas

de inversión - Primas
321111 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos disponibles

para la venta - Capitales
321124 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos disponibles

para la venta - Primas
321132 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos para opera-

ciones de compra - venta o intermediación - Capitales
321134 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos para opera-

ciones de compra - venta o intermediación - Primas
321174 Acreedores no financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Capi-

tales
321176 Acreedores no financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Primas
321143 Acreedores no financieros por otros pases pasivos - Capitales
321164 Acreedores no financieros por otros pases pasivos - Primas
321188 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de

inversión - Capitales
321135 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de

inversión - Primas
321137 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos disponibles para

la venta - Capitales
321138 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos disponibles para

la venta - Primas
321140 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos para operacio-

nes de compra - venta o intermediación - Capitales
321141 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos para operacio-

nes de compra - venta o intermediación - Primas
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321177 Acreedores financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Capitales
321167 Acreedores financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Primas
321160 Acreedores financieros por otros pases pasivos - Capitales
321168 Acreedores financieros por otros pases pasivos - Primas
321170 Acreedores no financieros por compras a término de títulos públicos - Capi-

tales
321175 Acreedores no financieros por compras a término de moneda extranjera -

Capitales
321198 Acreedores financieros por compras a término de títulos públicos - Capitales
321107 Acreedores financieros por compras a término de moneda extranjera - Capi-

tales
321118 Acreedores no financieros por compras de títulos públicos al contado a liqui-

dar - Capitales
321172 Acreedores no financieros por compras de moneda extranjera al contado a li-

quidar - Capitales
321119 Acreedores financieros por compras de títulos públicos al contado a liquidar -

Capitales
321120 Acreedores financieros por compras de moneda extranjera al contado a liqui-

dar - Capitales
321199 Acreedores por compras a plazo - Primas
321163 Acreedores por otras compras a término
321171 Ventas a término de títulos públicos por pases activos
321173 Ventas a término de títulos públicos
321123 Ventas de títulos públicos al contado a liquidar
321166 Otras ventas a término
321189 Primas a devengar por pases activos
321187 Primas a devengar por ventas a plazo
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
321213 Banco Central de la República Argentina - Otros ajustes e intereses devengados

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

a pagar no deducibles de la integración del efectivo mínimo
321215 Diferencias de cotización devengadas a pagar
321209 Ajustes devengados a pagar por obligaciones negociables
321206 Otros intereses devengados a pagar
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322000 En pesos - Residentes en el exterior

322100 Capitales

322101 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de inversión -
Capitales

322102 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de inversión -
Primas

322103 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos disponibles para la venta -
Capitales

322104 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos disponibles para la venta -
Primas

322105 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos para operaciones de com-
pra - venta o intermediación - Capitales

322106 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos para operaciones de com-
pra - venta o intermediación - Primas

322107 Acreedores por otros pases pasivos - Capitales 322108 Acreedores por otros
pases pasivos - Primas

322128 Corresponsalía - Nuestra cuenta
322131 Corresponsalía - Su cuenta
322181 Diversas sujetas a efectivo mínimo
322184 Diversas no sujetas a efectivo mínimo
322114 Obligaciones negociables
322117 (Descuentos de emisión)
322209 Ajustes devengados a pagar por obligaciones negociables
322201 Otros 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
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325139 Canje de valores
325149 Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros
325162 Acreedores por compras de bienes dados en locación financiera
325163 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas

de inversión - Capitales
325109 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas

de inversión - Primas
325135 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos disponibles

para la venta - Capitales
325137 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos disponibles

para la venta - Primas
325138 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos para opera-

ciones de compra - venta o intermediación - Capitales
325140 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos para opera-

ciones de compra - venta o intermediación - Primas
325146 Acreedores no financieros por otros pases pasivos - Capitales
325147 Acreedores no financieros por otros pases pasivos - Primas
325164 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de

inversión - Capitales
325141 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de

inversión - Primas
325142 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos disponibles para

la venta - Capitales
325143 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos disponibles para

la venta - Primas
325144 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos para operacio-

nes de compra - venta o intermediación - Capitales
325145 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos para operacio-

nes de compra - venta o intermediación - Primas
325150 Acreedores financieros por otros pases pasivos - Capitales
325165 Acreedores financieros por otros pases pasivos - Primas
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
325175 Ventas de títulos públicos al contado a liquidar
325173 Ventas de moneda extranjera al contado a liquidar
325114 Obligaciones negociables
325117 (Descuentos de emisión)
325179 Comisiones devengadas a pagar
325177 Primas a devengar por pases activos de títulos públicos
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
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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
326101 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de inversión -

Capitales
326102 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de inversión -

Primas
326104 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos disponibles para la venta -

Capitales
326105 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos disponibles para la venta -

Primas
326106 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos para operaciones de com-

pra - venta o intermediación - Capitales
326107 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos para operaciones de com-

pra - venta o intermediación - Primas
326108 Acreedores por otros pases pasivos - Capitales
326109 Acreedores por otros pases pasivos - Primas
326128 Corresponsalía - Nuestra cuenta
326131 Corresponsalía - Su cuenta
326133 Otras financiaciones de entidades financieras
326148 Otras obligaciones
326162 Acreedores por compra de bienes dados en locación financiera
326114 Obligaciones negociables
326117 (Descuentos de emisión)
326179 Comisiones devengadas a pagar
326184 Diversas
326201 Intereses devengados a pagar
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas

de inversión - Capitales

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores públicos na-
cionales mantenidos en cuentas de inversión (Comunicación "A" 2266 y complementarias), concer-
tados con 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 pesos - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores no financieros por otros pases pasivos de títulos públicos en

cuentas de inversión - Capitales

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores públicos na-
cionales mantenidos en cuentas de inversión (Comunicación "A" 2266 y complementarias), concer-
tados con 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 pesos - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas

de inversión - Primas

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores públicos na-
cionales mantenidos en cuentas disponibles para la venta (Comunicación "A" 2266 y complementa-
rias), realizados 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 venta al contado de los títulos transados.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 321111 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos disponibles

para la venta - Capitales

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores públicos na-
cionales mantenidos en cuentas disponibles para la venta (Comunicación "A" 2266 y complementa-
rias), concertados con 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 pesos - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos disponibles para la

venta - Primas

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores públicos na-
cionales mantenidos en cuentas disponibles para la venta (Comunicación "A" 2266 y complementa-
rias), realizados 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 venta al contado de los títulos transados.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos destinados

a compra - venta o intermediación - Capitales

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores públicos na-
cionales destinados a compra- venta o intermediación (Comunicación "A" 2266 y complementarias),
concertados con 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 pesos - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos destinados

a compra - venta o intermediación - Primas

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores públicos na-
cionales destinados a compra- venta o intermediación (Comunicación "A" 2266 y complementarias),
realizados 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 venta al contado de los títulos transados.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 321176 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores no financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Pri-

mas

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de moneda extranjera, realiza-
dos 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 venta al contado de los títulos y/o de la moneda transados.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 321143 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores no financieros por otros pases pasivos - Capitales

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos no incluidos en otras cuentas,
concertados con responsables del sector no financiero.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de los títulos y/o de la
moneda transados.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 321164 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores no financieros por otros pases pasivos - Primas

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos no previstos en otras cuentas,
realizados 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 venta al contado de los títulos y/o de la moneda transados.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 3a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 321188 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de

inversión - Capitales

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores públicos na-
cionales mantenidos en cuentas de inversión (Comunicación “A” 2266 y complementarias), concer-
tados con responsables del sector financiero.

Las imputaciones se efectuarán el valor de venta al contado de los títulos transados.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 321135 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de

inversión - Primas

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores públicos na-
cionales mantenidos en cuentas de inversión (Comunicación “A” 2266 y complementarias), realiza-
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 los títulos transados.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 321137 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos disponibles

para la venta - Capitales

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores públicos na-
cionales mantenidos en cuentas disponibles para la venta (Comunicación "A" 2266 y complementa-
rias), concertados con responsables del sector financiero.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de los títulos transados.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 321138 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos disponibles

para la venta - Primas

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores públicos na-
cionales mantenidos en cuentas disponibles para la venta (Comunicación "A" 2266 y complementa-
rias), realizados 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 los títulos transados.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 321140 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos destinados a

compra - venta o intermediación - Capitales

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores públicos na-
cionales destinados a compra- venta o intermediación (Comunicación "A" 2266 y complementarias),
concertados con responsables del sector financiero.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de los títulos transados.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 321141 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos destinados a

compra - venta o intermediación - Primas

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores públicos na-
cionales destinados a compra- venta o intermediación (Comunicación "A" 2266 y complementarias),
realizados 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 los títulos transados.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 321167 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - 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, realiza-
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 los títulos y/o de la moneda transados.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 321160 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores financieros por otros pases pasivos - Capitales

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos no previstos en otras cuentas,
concertados con responsables del sector financiero.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de los títulos y/o de la
moneda transados.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 321168 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores financieros por otros pases pasivos - Primas

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos no incluidas en otras cuentas,
realizados 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 los títulos y/o de la moneda transados



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 322101 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de inversión -

Capitales

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores públicos na-
cionales mantenidos en cuentas de inversión (Comunicación "A" 2266 y complementarias), concer-
tados con residentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de los títulos transados.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 322102 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de inversión -

Primas

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores públicos na-
cionales mantenidos en cuentas de inversión (Comunicación "A" 2266 y complementarias), realiza-
dos con residentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación
a término y el valor de venta al contado de los títulos transados.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 322103 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores por pases pasivos de títulos públicos disponibles para la venta -

Capitales

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores públicos na-
cionales mantenidos en cuentas disponibles para la venta (Comunicación "A" 2266 y complementa-
rias), concertados con residentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de los títulos transados.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 322104 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores por pases pasivos de títulos públicos disponibles para la venta -

Primas

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores públicos na-
cionales mantenidos en cuentas disponibles para la venta (Comunicación "A" 2266 y complementa-
rias), realizados con residentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación
a término y el valor de venta al contado de los títulos transados.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 322105 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores por pases pasivos de títulos públicos destinados a compra -

venta o intermediación - Capitales

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores públicos na-
cionales destinados a compra- venta o intermediación (Comunicación "A" 2266 y complementarias),
concertados con residentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de los títulos transados.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 322106 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores por pases pasivos de títulos públicos destinados a compra -

venta o intermediación - Primas

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores públicos na-
cionales destinados a compra- venta o intermediación (Comunicación "A" 2266 y complementarias),
realizados con residentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación
a término y el valor de venta al contado de los títulos transados.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 322107 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores por otros pases - Capitales

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos no incluidos en otras cuentas,
realizados con residentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de los títulos y/o de la
moneda transados.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 322108 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores por otros pases - Primas

Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos no incluidas en otras cuentas,
realizados con residentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación
a término y el valor de venta al contado de los títulos y/o de la moneda transados.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 322109 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas

de inversión Primas

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos de
títulos valores públicos nacionales - emitidos en moneda extranjera - mantenidos en cuentas de in-
versión (Comunicación " A " 2266 y complementarias), realizados con responsables del sector no fi-
nanciero.

Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación
a término y el valor de venta al contado de los títulos transados.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 325163 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas

de inversión - Capitales

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos de
títulos valores públicos nacionales - emitidos en moneda extranjera - mantenidos en cuentas de in-
versión (Comunicación "A" 2266 y complementarias), concertados con responsables del sector no
financiero.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de los títulos transados.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 325135 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos disponibles para la

venta - Capitales

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos de
títulos valores públicos nacionales - emitidos en moneda extranjera - destinados a compra - venta o
intermediación (Comunicación "A" 2266 y complementarias), concertados con responsables del
sector no financiero.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de los títulos transados.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 325137 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos disponibles para la

venta - Primas

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos de
títulos valores públicos nacionales - emitidos en moneda extranjera - mantenidos en cuentas dispo-
nibles para la venta (Comunicación " A " 2266 y complementarias), realizados 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 venta al contado de los títulos transados.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 325138 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos destinados a com-

pra - venta o intermediación - Capitales

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos de
títulos valores públicos nacionales - emitidos en moneda extranjera - destinados a compra - venta o
intermediación (Comunicación " A " 2266 y complementarias), concertados con responsables del
sector no financiero.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de los títulos transados.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 325140 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos destinados a com-

pra - venta o intermediación - Primas

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos de
títulos valores públicos nacionales - emitidos en moneda extranjera - destinados a compra - venta o
intermediación (Comunicación " A " 2266 y complementarias), realizados 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 venta al contado de los títulos transados.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 325146 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores no financieros por otros pases pasivos - Capitales

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos no
incluidos en otras cuentas, concertados con responsables del sector no financiero.

 Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de los títulos y/o de la
moneda transados.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 325147 Página: 1 de 1

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

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos no
previstos en otras cuentas, realizados 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 venta al contado de los títulos y/o de la moneda transados.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 325164 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de

inversión - Capitales

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos de
títulos valores públicos nacionales - emitidos en moneda extranjera - mantenidos en cuentas de in-
versión (Comunicación " A " 2266 y complementarias), concertados con responsables del sector fi-
nanciero.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de los títulos transados.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 325141 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de

inversión - Primas

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos de
títulos valores públicos nacionales - emitidos en moneda extranjera - mantenidos en cuentas de in-
versión (Comunicación " A " 2266 y complementarias), realizados con responsables del sector fi-
nanciero.

Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación
a término y el valor de venta al contado de los títulos transados.
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MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Código: 325142 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores financieros por pases pasivos de títulos disponibles para la

venta - Capitales

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos de
títulos valores públicos nacionales - emitidos en moneda extranjera - mantenidos en cuentas dispo-
nibles para la venta (Comunicación " A " 2266 y complementarias), 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 moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores financieros por pases pasivos de títulos disponibles para la

venta - Primas

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos de
títulos valores públicos nacionales - emitidos en moneda extranjera - mantenidos en cuentas dispo-
nibles para la venta (Comunicación " A " 2266 y complementarias), realizados 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 los títulos transados.
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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 : Acreedores financieros por pases pasivos de títulos destinados a compra -

venta o intermediación - Capitales

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos de
títulos valores públicos nacionales - emitidos en moneda extranjera - destinados a compra- venta
intermediación (Comunicación "A" 2266 y complementarias), 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 moneda extranjera - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores financieros por pases pasivos de títulos destinados a compra -

venta o intermediación - Primas

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos de
títulos valores públicos nacionales - emitidos en moneda extranjera - destinados a compra - venta o
intermediación (Comunicación " A " 2266 y complementarias), concertados 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 los títulos transados.
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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 : Acreedores financieros por otros pases pasivos - Capitales

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos no
previstos en otras cuentas, concertados con responsables del sector financiero.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de los títulos y/o de la
moneda transados.
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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 : Acreedores financieros por otros pases pasivos - Primas

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos no
incluidas en otras cuentas, realizados 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 los títulos y/o de la moneda transados.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de inversión -

Capitales

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos de
títulos valores públicos nacionales - emitidos en moneda extranjera - mantenidos en cuentas de in-
versión (Comunicación " A " 2266 y complementarias ), concertados con residentes en el exterior.

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 moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de inversión -

Primas

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos de
títulos valores públicos nacionales - emitidos en moneda extranjera - mantenidos en cuentas de in-
versión (Comunicación " A " 2266 y complementarias ), realizados con residentes del exterior.

Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación
a término y 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 moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores por pases pasivos de títulos públicos disponibles para la venta -

Capitales

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos de
títulos valores públicos nacionales - emitidos en moneda extranjera - mantenidos en cuentas dispo-
nibles para la venta (Comunicación " A " 2266 y complementarias), concertados con residentes en el
exterior.

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 moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores por pases pasivos de títulos públicos disponibles para la venta -

Primas

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos de
títulos valores públicos nacionales - emitidos en moneda extranjera - mantenidos en cuentas dispo-
nibles para la venta (Comunicación " A " 2266 y complementarias), realizados con residentes del
exterior.

Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación
a término y 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 moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores por pases pasivos de títulos públicos destinados a compra -

venta o intermediación - Capitales

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos de
títulos valores públicos nacionales - emitidos en moneda extranjera - destinados a compra - venta o
intermediación (Comunicación " A " 2266 y complementarias), concertados con residentes en el ex-
terior.

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 moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores por pases pasivos de títulos públicos destinados a compra -

venta o intermediación - Primas

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos de
títulos valores públicos nacionales - emitidos en moneda extranjera - destinados a compra - venta o
intermediación (Comunicación " A " 2266 y complementarias), realizados con residentes en el exte-
rior.

Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación
a término y 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 moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores por otros pases pasivos - Capitales

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos no
incluidos en otras cuentas, concertados con residentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de los títulos y/o de la
moneda transados.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Acreedores por otros pases pasivos - Primas

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos no
incluidas en otras cuentas, realizados con residentes del exterior.

Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación
a término y el valor de venta al contado de los títulos y/o de la moneda transada.
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DIFERENCIA DE VALUACIÓN NO REALIZADA

470000 Diferencia de valuación no realizada

470001 Diferencia de valuación no realizada de tenencia de títulos públicos disponibles para la
venta
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Capítulo : Patrimonio Neto
Rubro : Diferencia de valuación no realizada
Moneda/ residencia :
Otros Atributos :
Imputación :

Incluye las diferencias entre el valor de cotización y el de costo acrecentado en forma
exponencial en función de la tasa interna de retorno y el tiempo transcurrido desde su incorporación,
de las tenencias de títulos valores públicos nacionales disponibles para la venta (Comunicación “A”
2266).

Esta cuenta podrá arrojar saldo deudor o acreedor, según que e importe neto de las dife-
rencias sea negativo o positivo.
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Capítulo : Patrimonio Neto
Rubro : Diferencia de valuación no realizada
Moneda/ residencia :
Otros Atributos :
Imputación : Diferencia de valuación no realizada de tenencias de títulos públicos dispo-

nibles para la venta

Incluye las diferencias entre el valor de cotización y el de costo acrecentado en forma
exponencial en función de la tasa interna de retorno y el tiempo transcurrido desde su incorporación,
de las tenencias de títulos valores públicos nacionales disponibles para la venta ( Comunicación " A "
2266 ).

Esta cuenta podrá arrojar saldo deudor o acreedor, según que el importe neto de las di-
ferencias sea negativo o positivo.
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/ residencia : Por operaciones en pesos
Otros Atributos :
Imputación : Resultados por títulos públicos

Incluye los resultados devengados en concepto de renta, diferencias de cotización,
acrecentamiento exponencial en función de su tasa interna de retorno (Comunicación " A " 2266 y
complementarias) y venta de títulos públicos en pesos, de propiedad de la entidad.

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

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

Cuando esta cuenta arroje saldo deudor, Éste deberá transferirse a " Egresos financie-
ros - Por operaciones en pesos - Resultado por títulos públicos ".
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Capítulo : Resultados
Rubro : Ingresos financieros
Moneda/ residencia : Por operaciones en oro y moneda extranjera
Otros Atributos :
Imputación : Resultados por títulos públicos

Incluye los resultados devengados en concepto de renta, acrecentamiento exponencial
en función de su tasa interna de retorno ( Comunicación " A " 2266 y complementarias) y venta de
títulos públicos en moneda extranjera propios, así como las diferencias de cotización de los títulos en
su moneda de emisión.

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

Cuando esta cuenta arroje saldo deudor, Éste deberá transferirse a " Egresos financie-
ros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por títulos públicos ".
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El total de este concepto deberá coincidir con la sumatoria de los importes de los rubros
" Préstamos ", " Otros Créditos por intermediación financiera " y " Bienes en locación financiera " del
" Balance de saldos " a cada fecha, con las excepciones que se prevén seguidamente y sin deducir
las previsiones por riesgo de incobrabilidad y de desvalorización.

Los conceptos que corresponde excluir son los siguientes:

- - " Deudores por ventas a término de títulos públicos ",
- - " Deudores por ventas a término de moneda extranjera ",
- - " Deudores por ventas de títulos públicos al contado a liquidar ",
- - " Deudores por ventas de moneda extranjera al contado a liquidar ",
- - " Deudores por otras ventas a término ",
- - " Compras a término de títulos públicos por pases pasivos ",
- - " Compras a término de moneda extranjera por pases pasivos "
- - " Compras a término de títulos públicos ",
- - " Compras a término de moneda extranjera "
- - " Compras de títulos públicos al contado a liquidar ",
- - " Compras de moneda extranjera al contado a liquidar ",
- - " Otras compras a término ",
- - " Primas a devengar por pases pasivos ",
- - " Primas a devengar por compras a plazo ",
- - " Primas a devengar por otras compras a término ",
- - " Descubiertos en cámaras compensadoras del interior ",
- - " Anticipos por pago de jubilaciones y pensiones ",
- - " Obligaciones negociables compradas - Sin cotización - Emisiones propias ",
- - " Obligaciones negociables compradas - Con cotización - Emisiones propias ",
- - las representativas de Créditos frente al B.C.R.A.

6.1.1. Sector público no financiero.

Incluye el total de los capitales, diferencias de cotización, intereses y primas de-
vengados a cobrar por operaciones de préstamo y por otros Créditos por interme-
diación financiera, así como el valor residual de los bienes en
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3.2. Cantidad de operaciones a plazo. Se informará la cantidad de operaciones a plazo fijo en
pesos y en moneda extranjera.

3.3. Cantidad de clientes por Préstamos. Se consignará la cantidad de clientes que registren
las operaciones incluidas en el rubro Préstamos, correspondientes a los sectores públi-
co no financiero, privado no financiero y residentes en el exterior, en pesos y en moneda
extranjera.

3.4. Cantidad de casas. Casa central y sucursales en el país.

3.5. Dotación de personal de casa central. Se incluirá, también, el personal superior.

3.6. Dotación de personal de sucursales en el país. Se incluirá, también, el personal superior.

3.7. Capital mínimo dado a conocer por el Banco Central de la República Argentina. Se in-
formará el capital básico a que se refiere el punto 1.2. de la Comunicación "A" 2136.

3.8. Código 889804. Se detallará el importe de los resultados no asignados computable para
la determinación del "Patrimonio neto básico", según lo expresado en el punto 2. de dicha
comunicación.

3.9. Códigos 889807 a 889820 Se declararon los conceptos integrantes del "Patrimonio neto
complementario" conforme al citado punto 2., según corresponda.

3.10. Código 889822. Se consignará el 100% del importe positivo de la reexpresión de activos
no monetarios, excepto que se trate de conceptos incluidos en Cd - neto de las amorti-
zaciones que les sean atribuibles-, generado a partir de los balances a enero de 1995, en
la medida que los activos se mantengan en el patrimonio.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Versión:2a Fecha: 6.12.94 Comunicación “A” 2278
Circular CONAU - 1 - 160 Página: 4 de 5

3.11. Código 889824. Se consignará el incremento de previsión, determinado con motivo de la
reclasificación de cartera según la Com. "A" 2216 y complementarias, que aún no se ha-
ya contabilizado.

3.12. Código 889825. Se informaron las existencias de títulos valores, certificados de depósi-
tos a plazo fijo, otros títulos de crédito, etc., que físicamente no se encuentren en poder
de la entidad, de acuerdo con lo establecido por la Comunicación "A" 2263, a los efectos
de su inclusión entre los conceptos deducibles ("Cd") para la determinación de la res-
ponsabilidad patrimonial computable.

3.13. Código 889826. Se consignará el mayor saldo registrado durante el mes a que corres-
ponde la determinación de la responsabilidad patrimonial computable, de la tenencia de
títulos valores de deuda, contractualmente subordinados a los demos pasivos, emitidos
por otras entidades financieras, de acuerdo con lo establecido por la Comunicación "A"
2264, a los fines de su cómputo entre los conceptos deducibles ("Cd") para la determi-
nación de la responsabilidad patrimonial computable.

3.14. Código 889827. Se consignará el mayor saldo registrado durante el mes a que corres-
ponde la determinación de la responsabilidad patrimonial computable, de las cuentas de
corresponsalía y otras colocaciones a la vista en bancos y otras instituciones financieras
del exterior que no estén sujetos a la supervisión del banco central o autoridad equiva-
lente del país de origen, que no capten depósitos de residentes del país en que se en-
cuentren radicados, y que no estén adheridos a sistemas de garantía o seguros de de-
pósitos, cuando existan esos regímenes; siempre que esas entidades no cuenten con
calificación "investment grade" otorgada por al menos una calificadora reconocida por
esta Institución, de acuerdo con lo establecido por la Comunicación "A" 2287, a los
efectos de su inclusión entre los conceptos deducibles ("Cd") para la determinación de la
responsabilidad patrimonial computable.
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3.15. Códigos 889828. Se registrará el concepto "Vd" que compone la fórmula para determinar
la responsabilidad patrimonial computable.

3.16. Códigos 889829 Se consignará el mayor saldo registrado durante el mes a que corres-
ponde la determinación de la responsabilidad patrimonial computable, de los títulos emi-
tidos por gobiernos de países extranjeros, cuya calificación sea inferior a la asignada a
títulos públicos nacionales de la República Argentina, y que no cuenten con mercados
donde se transan en forma habitual por valores relevantes; de acuerdo con lo establecido
por la Com."A" 2287, a los efectos de su inclusión dentro de los conceptos deducibles
("Cd") para la determinación de la responsabilidad patrimonial computable.

3.17. Códigos 971011 a 971937. Se consideraron los saldos al último día del mes bajo informe
correspondiente al total de los capitales, intereses y primas devengados a cobrar por las
financiaciones de la cartera comercial.

3.18. Códigos 972111 a 972137. Se informaron los saldos al último día del mes bajo informe
correspondientes al total de los acuerdos no utilizados de adelantos en cuenta corriente
y de garantías, avales y otros compromisos eventuales a favor de terceros por cuenta de
clientes clasificados como cartera comercial.

3.19. Códigos 973011 a 973937. Se incluirán los saldos al último día del mes bajo informe co-
rrespondientes al total de los capitales, intereses y primas devengados a cobrar por las
financiaciones de la cartera para consumo o vivienda.

3.20. Códigos 974111 a 974137. Se detallaron los saldos al último día del mes bajo informe
correspondientes al total de los acuerdos no utilizados de adelantos en cuenta corriente
y de garantías, avales y otros compromisos eventuales a favor de terceros por cuenta de
clientes clasificados como cartera para consumo o vivienda.
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Código Conceptos

889804 Resultados no asignados.

889807 Previsiones para cartera normal.

889810 100% de los resultados del último balance trimestral correspondientes al último
ejercicio cerrado.

889813 100% de los resultados del ejercicio en curso registrados al cierre del último ba-
lance trimestral.

889816 50% de los resultados positivos y la totalidad de las pérdidas desde el último ba-
lance trimestral o anual.

889819 100% de los quebrantos no contabilizados.

889820 Obligaciones por títulos valores de deuda de la entidad, contractualmente subor-
dinados a los demos pasivos.

889822 Importe del término "D" (punto 2. de la Comunicación "A" 2136).

889824 Incremento de previsión según Comunicación "A" 2216.

889825 Títulos valores, certificados de depósitos a plazo fijo, otros títulos de crédito, etc.,
según Comunicación "A" 2263.

889826 Tenencia de títulos valores de deuda, contractualmente subordinados a los de-
mos pasivos, emitidos por otras entidades financieras.

889827 Cuentas de corresponsalía y otras colocaciones a la vista según Comunicación
"A" 2287.

889828 Diferencia positiva entre el valor de títulos y pasivos según Comunicación "A"
2266.

889829 Títulos emitidos por gobiernos de países extranjeros, según Comunicación "A"
2287.


