
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2340 01/06/95

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONAU 1-173 Actualización de las
normas contables.

Nos dirigimos a Uds., con referencia a las normas sobre reglamentación de las cuentas
corrientes de cheques comunes y de pago diferido y acerca de la garantía de los depósitos, Comu-
nicaciones "A" 2329 y complementarias y 2337, respectivamente, para hacerles llegar las modifica-
ciones introducidas en las normas contables, que tendrán vigencia a partir de las informaciones co-
rrespondientes a mayo del corriente año.

Asimismo, se introducen cambios en algunas cuentas para actualizarlas y se dan de
baja otras que ya no tienen vigencia.

En Anexo se detallan los códigos de las cuentas correspondientes a las altas, modifica-
ciones y bajas incluidas en el respectivo plan, como así también las hojas a incorporar o reemplazar
en el Plan y Manual de Cuentas e información complementaria.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero Miguel A. Ortíz
Subgerente de Régimen y Vicesuperintendente

Sistemas Informativos de Entidades Financieras y
Cambiarias

ANEXOS   143 hojas



B.C.R.A. ALTAS, MODIFICACIONES Y BAJAS AL PLAN DE CUENTAS Anexo a la
Com. “A” 2340

ALTAS

131110 131410 131710 132110 135110 135410 135710
136110 145151 311108 311116 311408 311416 311708
311716 312108 312116 315108 315116 315408 315416
315708 315716 316108 316116 321180 321183 325121
525021 711010 711038 715010 715038 721006 721038
725006 725038 889831 889832 999712 999713

MODIFICACIONES

131109 131201 131409 131501 131709 131801 132109
132201 135109 135409 135709 136109 141201 141208
141209 142201 311106 311112 311118 311131 311140
311203 311207 311406 311412 311706 311712 311718
311731 311740 311803 311807 312106 312112 312118
312131 312140 312203 312207 315106 315112 315406
315412 315706 315712 316106 316112 321206 321213
321214 511008 521005 521021 521036 999701 999702

BAJAS

141152 141161 141206 141207 141210 311115 311119 311120 311132 311135 311136 311137
311138 311157 311202 311204 311205 311209 311715 311719 311720 311732 311735 311736
311737 311738 311757 311802 311804 311805 311809 312115 312119 312120 312132 312135
312136 312137 312138 312157 312202 312204 312205 312209 511005 511006 511010 511011
511012 511017 511019 511022 511023 511025 511026 511028 511029 511031 511033 511035
521006 521008 521010 521011 521012 521016 521017 521018 521019 521020 521028 521029
521030  521034 521035  521039 521040  521041 521042  521043  521044 521045  521046
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PRÉSTAMOS

130000 Préstamos

131000        En pesos - Residentes en el país

131100 Sector público no financiero - Capitales

131109 Adelantos en cuenta corriente de cheques comunes
131110 Adelantos en cuenta corriente de pago diferido
131112 Otros adelantos
131115 Documentos a sola firma
131118 Documentos descontados
131121 Documentos comprados
131124 Hipotecarios
131127 Prendarios
131133 Créditos documentarios
131136 De títulos públicos
131141 Otros préstamos
131191 (Intereses documentados)
131201 Sector público no financiero - Intereses compensatorios   devengados a co-

brar
131202 Sector público no financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar
131203 Sector público no financiero - Diferencias de cotización  devengadas a cobrar
131304 Sector público no financiero - (Previsión por riesgo de   desvalorización)

131400 Sector Financiero - Capitales

131403 Corresponsalía - Nuestra cuenta
131406 Corresponsalía - Su cuenta
131409 Adelantos en cuenta corriente de cheques comunes
131410 Adelantos en cuenta corriente de cheques de pago diferido
131412 Otros adelantos
131415 Documentos a sola firma
131418 Documentos descontados
131421 Documentos comprados
131436 De títulos públicos
131441 Otros préstamos
131491 (Intereses documentados)
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131501 Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar
131502 Sector financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar
131503 Sector financiero - Diferencias de cotización devengados a cobrar
131601 Sector financiero -(Previsión por riesgo de incobrabilidad)
131604 Sector financiero -(Previsión por riesgo de desvalorización)
131605 Sector Financiero -(Previsión por intereses y accesorios devengados de 

    deudas en situación irregular)

131700 Sector privado no financiero - Capitales

131709 Adelantos en cuenta corriente de cheques comunes
131710 Adelantos en cuenta corriente de cheques de pago diferido
131712 Otros adelantos
131715 Documentos a sola firma
131718 Documentos descontados
131721 Documentos comprados
131724 Hipotecarios
131727 Prendarios
131731 Personales
131733 Créditos documentarios
131736 De títulos públicos
131741 Otros préstamos
133791 (Intereses documentados)
131801 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a co-

brar
131802 Sector privado no financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar
131803 Sector privado no financiero - Diferencias de cotización devengadas a cobrar
131901 Sector privado no financiero -(Previsión por riesgo de incobrabilidad)
131904 Sector privado no financiero -(Previsión por riesgo de desvalorización)
131905 Sector privado no financiero -(Previsión por intereses y accesorios devenga-

dos de deudas en situación irregular)
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132000          En pesos - Residentes en el exterior

132100              Capitales

132103 Corresponsalía - Nuestra cuenta
132106 Corresponsalía - Su cuenta compradas
132109 Adelantos en cuenta corriente de cheques comunes
132110 Adelantos en cuenta corriente de cheques de pago diferido
132112 Otros adelantos
132118 Documentos descontados
132121 Documentos comprados
132124 Hipotecarios
132127 Prendarios
132136 De títulos públicos
132141 Otros préstamos
132191 (Intereses documentados)
132201 Intereses compensatorios devengados a cobrar
132202 Intereses punitorios devengados a cobrar
132203 Diferencias de cotización devengadas a cobrar
132301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
132304 (Previsión por riesgo de desvalorización)
132305 (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas  en situación irre-

gular)

135000            En moneda extranjera - Residentes en el país

135100 Sector público no financiero - Capitales

135109 Adelantos en cuenta corriente de cheques comunes
135110 Adelantos en cuenta corriente de cheques de pago diferido
135112 Otros adelantos
135115 Documentos a sola firma
135118 Documentos descontados
135121 Documentos comprados
135124 Hipotecarios
135127 Prendarios
135133 Créditos documentarios
135136 De títulos públicos
135141 Otros préstamos
135191 (Intereses documentados)
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135201 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar
135202 Sector público no financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar
135203 Sector público no financiero - Diferencias de cotización devengadas a cobrar
135304 Sector público no financiero - (Previsión por riesgo de   desvalorización)

135400 Sector financiero - Capitales

135403 Corresponsalía - Nuestra cuenta
135406 Corresponsalía - Su cuenta
135409 Adelantos en cuenta corriente de cheques comunes
135410 Adelantos en cuenta corriente de cheques de pago diferido
135412 Otros adelantos
135415 Documentos a sola firma
135418 Documentos descontados
135421 Documentos comprados
135436 De títulos públicos
135441 Otros préstamos
135491 (Intereses documentados)
135501 Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a   cobrar
135502 Sector financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar
135503 Sector financiero - Diferencias de cotización devengadas a  cobrar
135601 Sector financiero - (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
135604 Sector financiero - (Previsión por riesgo de desvalorización)
135605 Sector financiero - (Previsión por intereses y accesorios   devengados de

deudas en situación irregular)

135700 Sector privado no financiero - Capitales

135709 Adelantos en cuenta corriente de cheques comunes
135710 Adelantos en cuenta corriente de cheques de pago diferido
135712 Otros adelantos
135715 Documentos a sola firma
135718 Documentos descontados
135721 Documentos comprados
135724 Hipotecarios
135727 Prendarios
135728 Prendarios para las PYMES decreto 2586/92
135731 Personales
135733 Créditos documentarios
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135736 De títulos públicos
135741 Otros préstamos
135791 (Intereses documentados)
135792 (Intereses documentados - PYMEs)
135801 Sector privado no financiero - Intereses  compensatorios devengados a co-

brar
135802 Sector privado no financiero - Intereses  punitorios devengados a cobrar
135803 Sector privado no financiero - Diferencias de  cotización devengadas a cobrar
135901 Sector privado no financiero - (Previsión por  riesgo de incobrabilidad)
135904 Sector privado no financiero - (Previsión por  riesgo de desvalorización)
135905 Sector privado no financiero - (Previsión por  intereses y accesorios deven-

gados de deudas  en situación irregular)

136000          En moneda extranjera - Residentes en el exterior

136100           Capitales

136103 Corresponsalía - Nuestra cuenta
136106 Corresponsalía - Su cuenta
136109 Adelantos en cuenta corrientes de cheques   comunes
136110 Adelantos en cuenta corriente de cheques de   pago diferido
136112 Otros adelantos
136118 Documentos descontados
136121 Documentos comprados
136124 Hipotecarios
136127 Prendarios
136136 De títulos públicos
136141 Otros préstamos
136191 (Intereses documentados)
136201 Intereses compensatorios devengados a cobrar
136202 Intereses punitorios devengados a cobrar
136203 Diferencias de cotización devengadas a cobrar
136301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
136304 (Previsión por riesgo de desvalorización)
136305 (Previsión por intereses y accesorios  devengados de deudas en situación

irregular)
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141113 Primas a devengar por pases pasivos
141114 Primas a devengar por compras a plazo
141115 Primas a devengar por compras a término
141155 Primas por opciones de compras tomadas
141156 Primas por opciones de venta tomadas
141127 Descubiertos en cámaras compensadoras del interior
141131 Canje de valores
141133 Anticipos por pago de jubilaciones y pensiones
141136 Otros pagos por cuenta de terceros
141139 Aceptaciones y certificados de depósito comprados
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 - Reembol-

sos pendientes
141148 Banco Central de la República Argentina - Reembolsos pendientes por pa-

gos de servicios de renta y amortización de valores públicos nacionales
141169 Banco Central de la República Argentina - Depósitos indisponibles por ope-

raciones 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
efectivo mínimo

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

141167 Banco Central de la República Argentina - Otras partidas no computables
para la integración del efectivo  mínimo   Diversos
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141208 Banco Central de la República Argentina- Otros   intereses devengados a co-
brar computables para la  integración del efectivo mínimo

141209 Banco Central de la República Argentina- Otros   intereses devengados a co-
brar no computables para la   integración del efectivo mínimo

141201 Otros intereses devengados a cobrar
141301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
141303 (Previsión por riesgo de desvalorización)
141304 (Previsión por intereses y accesorios devengados  de deudas en situación

irregular)

142000            En pesos- Residentes en el exterior

142100 Capitales

142102 Compras a término de títulos públicos por  operaciones de pase con te-
nencia en cuentas de inversión

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

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

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

142174 Compras a término de títulos públicos por operaciones de  pase con te-
nencias en cuentas de inversión - Margen   adicional - Diferencia de va-
luación

142106 Compras a término de títulos privados por operaciones de  pase
142107 Primas a devengar por pases pasivos
142155 Primas por opciones de compra tomadas
142156 Primas por opciones de venta tomadas
142154 Diversos
142201 Intereses devengados a cobrar
142301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
142304 (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas en situación

irregular
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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 te-

nencias en cuentas de inversión
145104 Compras a término de títulos públicos por operaciones de  pase con te-

nencias disponibles para la venta
145105 Compras a término de títulos públicos por operaciones de   pase con te-

nencias para operaciones de compra - venta o   intermediación
145107 Compras a término de títulos públicos por operaciones de   pase con te-

nencias en cuentas de inversión - Diferencias   de valuación
145174 Compras a término de títulos públicos por operaciones de  pase con te-

nencias en cuentas de inversión - Margen adicional - Diferencia de valua-
ción

145112 Compras a término de moneda extranjera por pases pasivos
145110 Compras a término de títulos públicos 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
145113 Primas por opciones de compras tomadas
145114 Primas por opciones de venta tomadas
145131 Canje de valores
145136 Pagos por cuenta de terceros
145139 Aceptaciones y certificados de depósitos comprados
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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 te-

nencias en cuentas de inversión
146102 Compras a términos de títulos públicos por operaciones   de pase con te-

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

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

nencias en cuentas de   inversión - Diferencia de valuación
146174 Compras a término de títulos públicos por  operaciones de pase con te-

nencias en cuentas de   inversión - Margen adicional - Diferencia de valua-
ción

146106 Compras a términos por otras operaciones de pase
146107 Primas a devengar por pases pasivos
146155 Primas por opciones de compra tomadas
146156 Primas por opciones de venta tomadas
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DEPÓSITOS

300000 Pasivo

310000     Depósitos

311000           En pesos - Residentes en el país

311100 Sector público no financiero - Capitales

311106 Cuentas corrientes de cheques comunes sin interés
311112 Cuentas corrientes de cheques comunes con interés
311108 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido sin interés
311116 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido con interés
311118 Caja de ahorros
311131 Plazo fijo transferible
311134 Plazo fijo transferible de títulos públicos
311140 Plazo fijo intransferible
311141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
311142 Saldos inmovilizados
311145 Ordenes para pagar
311148 Vinculados con operaciones cambiarias
311151 En garantía
311154 Otros depósitos
311191 (Utilización de fondos unificados)
311207 Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar  por depósitos a

plazo fijo
311208 Sector público no financiero - Diferencias de cotización   devengadas a pagar
311203 Sector público no financiero - Otros intereses devengados a   pagar

311400 Sector financiero - Capitales

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

- Devolución de depósitos
311409 Cuentas corrientes con interés - Corresponsalía - Su cuenta
311406 Cuentas corrientes de cheque comunes sin interés
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311412 Cuentas corrientes de cheques comunes con interés
311408 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido sin   interés
311416 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido con  interés
311414 Cuentas corrientes en cámaras compensadoras de   interior
311415 Otras cuentas corrientes computables para el   efectivo mínimo
311445 Ordenes por pagar
311454 Otros depósitos
311501 Sector financiero - Intereses devengados a pagar

311700 Sector privado no financiero - Capitales

311706 Cuentas corrientes de cheques comunes sin interés
311712 Cuentas corrientes de cheques comunes con interés
311708 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido sin  interés
311716 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido con  interés
311718 Caja de Ahorros
311727 Ahorro vinculado a préstamos sujeto a efectivo   mínimo
311728 Ahorro vinculado a préstamos no sujeto a efectivo  mínimo
311729 Cuentas especiales para círculos cerrados
311730 Fondo de Desempleo para los Trabajadores de la   Industria de la

Construcción
311731 Plazo fijo transferible
311734 Plazo fijo transferible de títulos públicos
311740 Plazo fijo intransferible
311741 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
311742 Saldos inmovilizados
311745 Ordenes por pagar
311748 Vinculados con operaciones cambiarias
311751 En garantía
311754 Otros depósitos
311807 Sector privado no financiero - Intereses   devengados a pagar por depósitos a

plazo fijo
311808 Sector privado no financiero - Diferencias de   cotización devengadas a pagar

311803 Sector privado no financiero - Otros intereses   devengados a pagar
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312000        En pesos - Residentes en el exterior

312100             Capitales

312103 Cuentas corrientes sin interés - Corresponsalía -  Su cuenta
312109 Cuentas corrientes con interés - Corresponsalía -  Su cuenta
312106 Cuentas corrientes de cheques comunes sin interés
312112 Cuentas corrientes de cheques comunes con interés
312108 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido   sin interés
312116 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido  con interés
312118 Caja de ahorros
312131 Plazo fijo transferible
312134 Plazo fijo transferible de títulos públicos
312140 Plazo fijo intransferible
312141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
312142 Saldos inmovilizados
312145 Ordenes por pagar
312151 En garantía
312154 Otros depósitos
312207 Intereses devengados a pagar por depósitos a   plazo fijo
312208 Diferencias de cotización devengadas a pagar
312203 Otros intereses devengados a pagar

315000          En moneda extranjera - Residentes en el país

315100 Sector público no financiero - Capitales

315106 Cuentas corrientes de cheques comunes sin interés
315112 Cuentas corrientes de cheques comunes con interés
315108 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido   sin interés
315116 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido  con interés
315107 Cuentas a la vista
315118 Caja de ahorros
315132 Plazo fijo transferible
315134 Plazo fijo transferible de títulos públicos
315137 Plazo fijo intransferible
315141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
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315142 Saldos inmovilizados
315151 En garantía
315154 Otros depósitos
315201 Sector público no financiero - Intereses   devengados a pagar
315208 Sector público no financiero - Diferencias  de cotización devengadas a pagar

315400 Sector financiero - Capitales

315406 Cuentas corrientes de cheques comunes sin interés
315412 Cuentas corrientes de cheques comunes con interés
315408 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido  sin interés
315416 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido  con interés
315404 Cuentas a la vista - Corresponsalía - Su cuenta
315407 Cuentas a la vista - Otras
315454 Otros depósitos
315501  Sector financiero - Intereses devengados a pagar

315700 Sector privado no financiero - Capitales

315706 Cuentas corrientes de cheques comunes sin interés
315712 Cuentas corrientes de cheques comunes con interés
315708 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido  sin interés
315716 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido  con interés
315707 Cuentas a la vista
315718 Caja de ahorros
315732 Plazo fijo transferible
315734 Plazo fijo transferible de títulos públicos
315737 Plazo fijo intransferible
315741 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
315742 Saldos inmovilizados
315751 En garantía
315754 Otros depósitos
315801 Sector privado no financiero - Intereses   devengados a pagar
315808 Sector privado no financiero - Diferencias de   cotización devengadas a pagar
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316000         En moneda extranjera - Residentes en el exterior

316100             Capitales

316106 Cuentas corrientes de cheques comunes sin interés
316112 Cuentas corrientes de cheques comunes con interés
316108 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido  sin interés
316116 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido  con interés
316104 Cuentas a la vista - Corresponsalía - Su cuenta
316107 Cuentas a la vista - Otras
316118 Cajas de ahorros
316132 Plazo fijo transferible
316134 Plazo fijo transferible de títulos públicos
316137 Plazo fijo intransferible
316141 Plazo fijo intransferible de título públicos
316142 Saldos inmovilizados
316151 En garantía
316154 Otros depósitos
316201 Intereses devengados a pagar
316208 Diferencias de cotización devengadas a pagar
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OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN 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

intereses
321108        Banco Central de la República Argentina - Descubiertos en cuenta co-

rriente
321180        Banco Central de la República Argentina - Circular OPASI - Rehabilitación

de cuentas corrientes
321183        Banco Central de la República Argentina - Artículos 2º y 62º de la Ley de

Cheques Nº 24.452
321191        Banco Central de la República Argentina - Préstamos para financiar pro-

cesos productivos estacionales
321192        Banco Central de la República Argentina - Préstamos vinculados con si-

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

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

exportaciones promocionadas
321195        Banco Central de la República Argentina - Préstamos para financiar a ex-

portadores
321113        Banco Central de la República Argentina Redescuento para  atender si-

tuaciones de iliquidez
321115        Banco Central de la República Argentina - Créditos recíprocos - Reinte-

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

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

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

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

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

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

del efectivo mínimo
321190 Otras financiaciones de entidades financieras -  En títulos públicos
321139 Canje de valores
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 cuen-

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

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

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

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

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

raciones de compra-venta o  intermediación - Primas
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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
321130 Primas por opciones de compra lanzadas
321133 Primas por opciones de venta lanzadas
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 deven-

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

gados a pagar no deducibles de   la integración del efectivo mínimo
321215 Diferencias de cotización devengadas a pagar
321209 Ajustes devengados a pagar por obligaciones negociables
321206 Otros intereses devengados a pagar

322000          En pesos - Residentes en el exterior

322100               Capitales

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

322102 Acreedores por pases pasivos de títulos  públicos en cuentas de inver-
sión - 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
compra-venta o intermediación  - Capitales

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

322107 Acreedores por otros pases pasivos - Capitales
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322108 Acreedores por otros pases pasivos - Primas
322130 Primas por opciones de compra lanzadas
322133 Primas por opciones de venta lanzadas
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 cotiza-

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

portaciones promocionadas
325106 Banco Central de la República Argentina - Otras  líneas de préstamo
325120 Banco Central de la República Argentina -  Depósitos a plazo fijo
325124 Banco Central de la República Argentina - Diversas
325128 Corresponsalía - Nuestra cuenta
325131 Corresponsalía - Su cuenta
325134 Otras financiaciones de entidades financieras
325136 Otras financiaciones de entidades financieras -  En títulos públicos
325148 Otras obligaciones
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
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INGRESOS FINANCIEROS

500000 Resultados

510000      Ingresos financieros

511000 Por operaciones en pesos

511002 Intereses por disponibilidades
511004 Intereses por préstamos al sector financiero
511008 Intereses por otros préstamos
511014 Intereses por préstamos de títulos públicos al sector   financiero
511013 Intereses por otros préstamos de títulos públicos
511003 Intereses por otros préstamos - Otras retribuciones  financieras
511027 Primas por pases activos con el sector financiero
511007 Primas por otros pases activos
511009 Intereses por otros créditos por intermediación financiera
511015 Alquiler por locaciones financieras
511016 Ajustes por locaciones financieras
511018 (Amortización de bienes en locación financiera)
511020 Diferencias de ajustes e intereses a cargo del B.C.R.A.   indicadores
511021 Resultado por títulos públicos
511024 Resultado por participaciones transitorias
511041 Resultado por obligaciones negociables
511043 Resultado por opciones de compra tomadas
511044 Resultado por opciones de venta tomadas
511045 Resultado por opciones de compra lanzadas
511046 Resultado por opciones de venta lanzadas

515000 Por operaciones en oro y moneda extranjera

515004 Intereses por préstamos de títulos públicos  al sector financiero
515006 Intereses por otros préstamos de títulos públicos
515007 Intereses por otros préstamos al sector financiero
515003 Intereses por otros préstamos
515009 Intereses por otros créditos por intermediación   financiera
515015 Alquileres por locaciones financieras
515016 Ajustes por locaciones financieras
515018 (Amortización de bienes en locación financiera)
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515031 Primas por ventas de moneda extranjera
515034 Primas por pases activos en el sector financiero
515035 Primas por otros pases activos
515027 Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera
515021 Resultado por títulos públicos
515024 Resultado por participaciones transitorias
515041 Resultado por obligaciones negociables
515043 Resultado por opciones de compra tomadas
515044 Resultado por opciones de venta tomadas
515045 Resultado por opciones de compra lanzadas
515046 Resultado por opciones de venta lanzadas
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EGRESOS FINANCIEROS

520000        Egresos financieros

521000 Por operaciones en pesos

521005 Intereses por depósitos
521013 Intereses por depósitos de títulos públicos
521003 Intereses por otros depósitos
521022 Primas por pases pasivos con el sector financiero
521007 Primas por otros pases pasivos
521023 Intereses por el redescuento para atender situaciones  de iliquidez
521036 Intereses por préstamos del B.C.R.A.
521037 Intereses por préstamos de entidades financieras
521038 Intereses por préstamos de títulos públicos de entidades financieras
521009 Intereses por otras obligaciones por intermediación   financiera
521021 Aporte al Fondo de Garantía de depósitos
521024 Resultado por títulos públicos
521027 Resultado por participaciones transitorias
521056 Resultado por obligaciones negociables
521058 Resultado por opciones de compra tomadas
521059 Resultado por opciones de venta tomadas
521060 Resultado por opciones de compra lanzadas
521061 Resultado por opciones de venta lanzadas
521031 Aporte al Instituto de Servicios Sociales  Bancarios
521032 Otros aportes sobre ingresos financieros
521033 Impuesto sobre los ingresos brutos
521050 Cargo por desvalorización de préstamos

525000 Por operaciones en oro y moneda extranjera

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

sector financiero
525009 Intereses por otras obligaciones por   intermediación financiera
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525039 Primas por compras de moneda extranjera
525042 Primas por pases pasivos con el sector financiero
525043 Primas por otros pases pasivos
525036 Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera
525021 Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos
525024 Resultado por títulos públicos
525027 Resultado por participaciones transitorias
525056 Resultado por obligaciones negociables
525058 Resultado por opciones de compra tomadas
525059 Resultado por opciones de venta tomadas
525060 Resultado por opciones de compra lanzadas
525061 Resultado por opciones de venta lanzadas
525031 Aporte al Instituto de Servicios Sociales  Bancarios
525032 Otros aportes sobre ingresos financieros
525033 Impuesto sobre los ingresos brutos
525050 Cargo por desvalorización de préstamos
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CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS

700000 Cuentas de orden

710000       Deudoras

711000                En pesos

711009 Beneficiarios de créditos acordados
711010 Beneficiarios de créditos acordados en cuenta corriente  de cheques

de pago diferido
711038 Beneficiarios de avales otorgado sobre cheques de pago  diferido
711013 Créditos obtenidos (saldos no utilizados)
711020 Depósitos en cuentas de ahorro para la vivienda
711021 Intereses devengados por depósitos de ahorro para  la vivienda
711016 Otros depósitos constituidos por cuenta y orden del  Banco Central de

la República Argentina
711017 Ajustes e intereses devengados por otros depósitos   constituidos por

cuenta y orden del Banco Central  de la República Argentina
711022 Garantías preferidas recibidas por pases y operaciones  a término
711023 Otras garantías preferidas recibidas
711024 Otras garantías recibidas por pases y operaciones a   término
711025 Otras garantías recibidas
711033 Beneficiarios de garantías otorgadas
711034 Opciones de compra tomadas
711035 Opciones de venta tomadas
711036 Tomadores de opción de compra
711037 Tomadores de opción de venta
711043 Banco Central de la República Argentina  - Documentos redescontados
711045 Entidades Financieras - Documentos redescontados
711053 Efectivo en custodia por cuenta del Banco  Central de la República Ar-

gentina
711055 Efectivo en custodia por cuenta de entidades   financieras
711056 Colocaciones de terceros en participaciones  no ajustables en valores

públicos en cartera  del Banco Central de la República Argentina
711057 Otros valores en custodia
711063 Valores al cobro
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711073 Valores por debitar
711075 Valores pendientes cobro
711077 Cámara - Cuenta compensación
711078 Canje de valores - Cuenta compensación
711079 Sucursales y agencias - Cuenta compensación

715000 En moneda extranjera

715009 Beneficiarios de crédito acordados
715010 Beneficiarios de créditos acordados en cuenta corriente  de cheques de

pago diferido
715038 Beneficiarios de avales otorgados sobre cheques de pago  diferido
715013 Créditos obtenidos (saldos no utilizados)
715003 Beneficiarios de compromisos por operaciones  de comercio exterior
715020 Depósitos captados por cuenta y orden del Banco Central de la República

Argentina
715021 Intereses devengados por depósitos captados  por cuenta y orden del Ban-

co Central de la  República Argentina
715022 Garantías preferidas recibidas por pases y  operaciones a término
715023 Otras garantías preferidas recibidas
715024 Otras garantías recibidas por pases y operaciones a término
715025 Otras garantías recibidas
715033 Beneficiarios de garantías otorgadas
715034 Opciones de compra tomadas
715035 Opciones de venta tomadas
715036 Tomadores de opciones de compra
715037 Tomadores de opciones de venta
715043 Banco Central de la República Argentina - Documentos redescontados
715045 Entidades financieras - Documentos redescontados
715053 Valores en custodia
715063 Valores al cobro
715073 Valores por debitar
715075 Valores pendientes de cobro
715077 Cámara - Cuenta compensación
715078 Canje de valores - Cuenta compensación
715079 Sucursales y agencias - Cuenta compensación
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CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS

720000    Acreedoras

721000           En pesos

721003 Adelantos en cuenta corriente acordados (saldos  no utilizados)
711006 Adelantos y avales en cuenta corriente de cheques  de pago diferido acor-

dados (saldos no utilizados)
721038 Avales otorgados sobre cheques de pago diferido
721005 Otros créditos acordados (saldos no utilizados)
721013 Otorgantes de créditos obtenidos
721020 Titulares de depósitos constituidos por cuenta  y orden del Banco Central

de la República Argentina
721029 Otorgantes de garantías
721031 Garantías otorgadas por obligaciones directas
721014 Otras garantías otorgadas al Banco Central de  la República Argentina
721033 Otras garantías otorgadas
721034 Opciones de compras lanzadas
721035 Opciones de venta lanzadas
721036 Lanzadores de opciones de compra
721037 Lanzadores de opciones de venta
721049 Documentos redescontados
721056 Titulares de participaciones no ajustables en  valores públicos en cartera

del Banco Central  de la República Argentina
721059 Depositantes de valores en custodia
721063 Depositantes de valores al cobro
721074 Valores por acreditar
721077 Cámara - Cuenta compensación
721078 Canje de valores - Cuenta compensación
721079 Sucursales y agencias - Cuenta compensación



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

PLAN DE CUENTAS
Versión
   6 a

Fecha
 01.06.95

Comunicación "A" 2340
 Circular CONAU 1 - 173

   Página
   2 de 2

725000         En moneda extranjera

725001 Adelantos en cuenta corriente acordados(saldos  no utilizados)
725006 Adelantos y avales en cuenta corriente de cheques de pago diferido acor-

dados (saldos no utilizados)
725038 Avales otorgados sobre cheques de pago diferido
725004 Créditos documentarios (saldos no utilizados)
725005 Otros créditos acordados (saldos no utilizados)
725003 Responsabilidades por operaciones de comercio  exterior
725013 Otorgantes de créditos obtenidos
725020 Titulares de depósitos captados por cuenta y  orden del Banco Central de

la República Argentina
725029 Otorgantes de garantías
725031 Garantías otorgadas por obligaciones directas
725014 Otras garantías otorgadas al Banco Central de  la República Argentina
725033 Otras garantías otorgadas
725034 Opciones de compra lanzadas
725035 Opciones de venta lanzadas
725036 Lanzadores de opciones de compra
725037 Lanzadores de opciones de venta
725049 Documentos redescontados
725053 Depositantes de valores en custodia
725063 Depositantes de valores al cobro
725074 Valores para acreditar
725077 Cámara - Cuenta compensación
725078 Canje de valores - Cuenta compensación
725079 Sucursales y agencias - Cuenta compensación
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PRÉSTAMOS

130000 Préstamos

131000        En pesos - Residentes en el país

131100 Sector público no financiero - Capitales

131109 Adelantos en cuenta corriente de cheques comunes
131110 Adelantos en cuenta corriente de pago diferido
131112 Otros adelantos
131115 Documentos a sola firma
131118 Documentos descontados
131121 Documentos comprados
131124 Hipotecarios
131127 Prendarios
131133 Créditos documentarios
131136 De títulos públicos
131141 Otros préstamos
131191 (Intereses documentados)
131201 Sector público no financiero - Intereses compensatorios  devengados a co-

brar
131202 Sector público no financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar
131203 Sector público no financiero - Diferencias de cotización  devengadas a cobrar
131304 Sector público no financiero - (Previsión por riesgo de desvalorización)

131400 Sector Financiero - Capitales

131403 Corresponsalía - Nuestra cuenta
131406 Corresponsalía - Su cuenta
131409 Adelantos en cuenta corriente de cheques comunes
131410 Adelantos en cuenta corriente de cheques de pago diferido
131412 Otros adelantos
131415 Documentos a sola firma
131418 Documentos descontados
131421 Documentos comprados
131436 De títulos públicos
131441 Otros préstamos
131491 (Intereses documentados)
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131501 Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar
131502 Sector financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar
131503 Sector financiero - Diferencias de cotización devengados a cobrar
131601 Sector financiero -(Previsión por riesgo de incobrabilidad)
131604 Sector financiero -(Previsión por riesgo de desvalorización)
131605 Sector Financiero -(Previsión por intereses y accesorios devengados de

deudas en situación irregular)

131700 Sector privado no financiero - Capitales

131709 Adelantos en cuenta corriente de cheques comunes
131710 Adelantos en cuenta corriente de cheques de pago diferido
131712 Otros adelantos
131715 Documentos a sola firma
131718 Documentos descontados
131721 Documentos comprados
131724 Hipotecarios
131727 Prendarios
131731 Personales
131733 Créditos documentarios
131736 De títulos públicos
131741 Otros préstamos
133791 (Intereses documentados)
131801 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a co-

brar
131802 Sector privado no financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar
131803 Sector privado no financiero - Diferencias de cotización devengadas a cobrar

131901 Sector privado no financiero -(Previsión por riesgo de incobrabilidad)
131904 Sector privado no financiero -(Previsión por riesgo de desvalorización)
131905 Sector privado no financiero -(Previsión por intereses y accesorios devenga-

dos de deudas en situación irregular)
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132000          En pesos - Residentes en el exterior

132100              Capitales

132103 Corresponsalía - Nuestra cuenta
132106 Corresponsalía - Su cuenta compradas
132109 Adelantos en cuenta corriente de cheques comunes
132110 Adelantos en cuenta corriente de cheques de pago diferido
132112 Otros adelantos
132118 Documentos descontados
132121 Documentos comprados
132124 Hipotecarios
132127 Prendarios
132136 De títulos públicos
132141 Otros préstamos
132191 (Intereses documentados)
132201 Intereses compensatorios devengados a cobrar
132202 Intereses punitorios devengados a cobrar
132203 Diferencias de cotización devengadas a cobrar
132301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
132304 (Previsión por riesgo de desvalorización)
132305 (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas  en situación irre-

gular)

135000 En moneda extranjera - Residentes en el país

135100 Sector público no financiero - Capitales

135109 Adelantos en cuenta corriente de cheques comunes
135110 Adelantos en cuenta corriente de cheques de pago diferido
135112 Otros adelantos
135115 Documentos a sola firma
135118 Documentos descontados
135121 Documentos comprados
135124 Hipotecarios
135127 Prendarios
135133 Créditos documentarios
135136 De títulos públicos
135141 Otros préstamos
135191 (Intereses documentados)
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135201 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar
135202 Sector público no financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar
135203 Sector público no financiero - Diferencias de cotización devengadas a cobrar
135304 Sector público no financiero - (Previsión por riesgo de   desvalorización)

135400 Sector financiero - Capitales

135403 Corresponsalía - Nuestra cuenta
135406 Corresponsalía - Su cuenta
135409 Adelantos en cuenta corriente de cheques comunes
135410 Adelantos en cuenta corriente de cheques de pago diferido
135412 Otros adelantos
135415 Documentos a sola firma
135418 Documentos descontados
135421 Documentos comprados
135436 De títulos públicos
135441 Otros préstamos
135491 (Intereses documentados)
135501 Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a   cobrar
135502 Sector financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar
135503 Sector financiero - Diferencias de cotización devengadas a  cobrar
135601 Sector financiero - (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
135604 Sector financiero - (Previsión por riesgo de desvalorización)
135605 Sector financiero - (Previsión por intereses y accesorios devengados de deu-

das en situación irregular)

135700 Sector privado no financiero - Capitales

135709 Adelantos en cuenta corriente de cheques comunes
135710 Adelantos en cuenta corriente de cheques de pago diferido
135712 Otros adelantos
135715 Documentos a sola firma
135718 Documentos descontados
135721 Documentos comprados
135724 Hipotecarios
135727 Prendarios
135728 Prendarios para las PYMES decreto 2586/92
135731 Personales
135733 Créditos documentarios
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135736 De títulos públicos
135741 Otros préstamos
135791 (Intereses documentados)
135792 (Intereses documentados - PYMEs)
135801 Sector privado no financiero - Intereses  compensatorios devengados a co-

brar
135802 Sector privado no financiero - Intereses  punitorios devengados a cobrar
135803 Sector privado no financiero - Diferencias de  cotización devengadas a cobrar
135901 Sector privado no financiero - (Previsión por  riesgo de incobrabilidad)
135904 Sector privado no financiero - (Previsión por  riesgo de desvalorización)
135905 Sector privado no financiero - (Previsión por  intereses y accesorios deven-

gados de deudas  en situación irregular)

136000          En moneda extranjera - Residentes en el exterior

136100           Capitales

136103 Corresponsalía - Nuestra cuenta
136106 Corresponsalía - Su cuenta
136109 Adelantos en cuenta corrientes de cheques   comunes
136110 Adelantos en cuenta corriente de cheques de   pago diferido
136112 Otros adelantos
136118 Documentos descontados
136121 Documentos comprados
136124 Hipotecarios
136127 Prendarios
136136 De títulos públicos
136141 Otros préstamos
136191 (Intereses documentados)
136201 Intereses compensatorios devengados a cobrar
136202 Intereses punitorios devengados a cobrar
136203 Diferencias de cotización devengadas a cobrar
136301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
136304 (Previsión por riesgo de desvalorización)
136305 (Previsión por intereses y accesorios  devengados de deudas en situación

irregular)
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Capítulo: Activo
Rubro:    Préstamos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Adelantos en cuenta corriente de cheques comunes

Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer como mínimo a fin de
cada mes la sumatoria de los importes de cada una de las cuentas corrientes que arrojen saldo
deudor, incluso los transitorios, incluidas en "Depósitos - En pesos - Residentes en el país - Sector
público no financiero - Capitales - Cuentas corrientes de cheques comunes sin interés" y en "Depó-
sitos En pesos - Residentes en el país - Sector público no financiero - Capitales - Cuentas corrien-
tes de cheques comunes con interés".
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Capítulo: Activo
Rubro:    Préstamos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Adelantos en cuenta corriente de cheques de pago diferido

Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer como mínimo a fin de
cada mes la sumatoria de los importes de cada una de las cuentas corrientes que arrojen saldo
deudor, incluso los transitorios, incluidas en "Depósitos - En pesos - Residentes en el país - Sector
público no financiero - Capitales - Cuentas corrientes de cheques de pago diferido sin interés" y en
"Depósitos - En pesos - Residentes en el país - Sector público no financiero - Capitales - Cuentas
corrientes de cheques de pago diferido con interés".
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Capítulo: Activo
Rubro:    Préstamos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos:
Imputación: Sector público no financiero - intereses compensatorios devengados a co-

brar

Incluye los intereses compensatorios devengados a cobrar al fin de cada período, co-
rrespondientes a préstamos cuyos responsables forman parte del sector público no financiero.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en las co-
rrespondientes cuentas de ingresos financieros.
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Capítulo: Activo
Rubro:    Préstamos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector financiero - Capitales
Imputación: Adelantos en cuenta corriente de cheques comunes

Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer como mínimo a fin de
cada mes la sumatoria de los importes de cada una de las cuentas corrientes que arrojen saldo
deudor, incluso los transitorios, incluidas en "Depósitos - En pesos - Residentes en el país - Sector
financiero - Capitales - Cuentas corrientes de cheques comunes sin interés" y en "Depósitos - En
pesos - Residentes en el país - Sector financiero - Capitales - Cuentas corrientes de cheques co-
munes con interés".
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Capítulo: Activo
Rubro:    Préstamos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector financiero - Capitales
Imputación: Adelantos en cuenta corriente de cheques de pago diferido

Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer como mínimo a fin de
cada mes la sumatoria de los importes de cada una de las cuentas corrientes que arrojen saldo
deudor, incluso los transitorios, incluidas en "Depósitos - En pesos - Residentes en el país - Sector
financiero - Capitales - Cuentas corrientes de cheques de pago diferido sin interés" y en "Depósitos -
En pesos - Residentes en el país - Sector financiero - Capitales - Cuentas corrientes de cheques de
pago diferido con interés".
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Capítulo: Activo
Rubro:    Préstamos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos:
Imputación: Sector financiero - intereses compensatorios devengados a cobrar

Incluye los intereses compensatorios devengados a cobrar al fin de cada período, co-
rrespondientes a préstamos cuyos responsables sean residentes en el país, del sector financiero.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en "Ingresos
financieros - Por operaciones en pesos - Intereses por préstamos al sector financiero" o en "Ingre-
sos financieros - Por operaciones en pesos - Intereses por préstamos de títulos públicos al sector
financiero", según corresponda.

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de
los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devenga-
miento podrá dejar de registrarse.
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Capítulo: Activo
Rubro:    Préstamos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector privado no financiero - Capitales
Imputación: Adelantos en cuenta corriente de cheques comunes

Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer como mínimo a fin de
cada mes la sumatoria de los importes de cada una de las cuentas corrientes que arrojen saldo
deudor, incluso los transitorios, incluidas en "Depósitos - En pesos - Residentes en el país - Sector
privado no financiero - Capitales - Cuentas corrientes de cheques comunes sin interés" y en "Depó-
sitos - En pesos - Residentes en el país - Sector privado no financiero - Capitales - Cuentas co-
rrientes de cheques comunes con interés".
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Capítulo: Activo
Rubro:    Préstamos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector privado no financiero - Capitales
Imputación: Adelantos en cuenta corriente de cheques de pago diferido

Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer como mínimo a fin de
cada mes la sumatoria de los importes de cada una de las cuentas corrientes que arrojen saldo
deudor, incluso los transitorios, incluidas en "Depósitos - En pesos - Residentes en el país - Sector
privado no financiero - Capitales - Cuentas corrientes de cheques de pago diferido sin interés" y en
"Depósitos - En pesos - Residentes en el país - Sector privado no financiero - Capitales - Cuentas
corrientes de cheques de pago diferido con interés".
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Capítulo: Activo
Rubro:    Préstamos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos:
Imputación: Sector privado no financiero -  Intereses compensatorios devengados a 

cobrar

Incluye los intereses compensatorios devengados a cobrar al fin de cada período, co-
rrespondientes a préstamos cuyos responsables sean residentes en el país, del sector privado no
financiero.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en las co-
rrespondientes cuentas de ingresos financieros.

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de
los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devenga-
miento podrá dejar de registrarse.
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Capítulo: Activo
Rubro:    Préstamos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el exterior
Otros atributos: Sector privado no financiero - Capitales
Imputación: Adelantos en cuenta corriente de cheques comunes

Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer como mínimo a fin de
cada mes la sumatoria de los importes de cada una de las cuentas corrientes que arrojen saldo
deudor, incluso los transitorios, incluidas en "Depósitos - En pesos - Residentes en el exterior -
Sector privado no financiero - Capitales - Cuentas corrientes de cheques comunes sin interés" y en
"Depósitos - En pesos - Residentes en el exterior - Sector privado no financiero - Capitales - Cuen-
tas corrientes de cheques comunes con interés".
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Capítulo: Activo
Rubro:    Préstamos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el exterior
Otros atributos: Sector privado no financiero - Capitales
Imputación: Adelantos en cuenta corriente de cheques de pago diferido

Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer como mínimo a fin de
cada mes la sumatoria de los importes de cada una de las cuentas corrientes que arrojen saldo
deudor, incluso los transitorios, incluidas en "Depósitos - En pesos - Residentes en el exterior -
Sector privado no financiero - Capitales - Cuentas corrientes de cheques de pago diferido sin inte-
rés" y en "Depósitos - En pesos - Residentes en el exterior - Sector privado no financiero - Capitales
- Cuentas corrientes de cheques de pago diferido con interés".
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Capítulo: Activo
Rubro:    Préstamos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el exterior
Otros atributos:
Imputación: Intereses compensatorios devengados a cobrar

Incluye los intereses compensatorios devengados a cobrar al fin de cada período, co-
rrespondientes a préstamos cuyos responsables sean residentes en el exterior.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contra- partida en las co-
rrespondientes cuentas de ingresos financieros.

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de
los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devenga-
miento podrá dejar de registrarse.
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Capítulo: Activo
Rubro:    Préstamos
Moneda/ residencia:  En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Adelantos en cuenta corriente de cheques comunes

Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer como mínimo a fin de
cada mes la sumatoria de los importes equivalentes en pesos de cada una de las cuentas corrien-
tes que arrojen saldo deudor, incluso los transitorios, incluidas en "Depósitos - En moneda extranje-
ra - Residentes en el país - Sector público no financiero - Capitales - Cuentas corrientes de cheques
comunes sin interés" y en "Depósitos - En moneda extranjera - Residentes en el país - Sector públi-
co no financiero - Capitales - Cuentas corrientes de cheques comunes con interés".
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Capítulo: Activo
Rubro:    Préstamos
Moneda/ residencia:  En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Adelantos en cuenta corriente de cheques de pago diferido

Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer como mínimo a fin de
cada mes la sumatoria de los importes equivalentes en pesos de cada una de las cuentas corrien-
tes que arrojen saldo deudor, incluso los transitorios, incluidas en "Depósitos - En moneda extranje-
ra - Residentes en el país - Sector público no financiero - Capitales - Cuentas corrientes de cheques
de pago diferido sin interés" y en "Depósitos - En moneda extranjera - Residentes en el país - Sector
público no financiero - Capitales - Cuentas corrientes de cheques de pago diferido con interés".
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Capítulo: Activo
Rubro:    Préstamos
Moneda/ residencia:  En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos: Sector financiero - Capitales
Imputación: Adelantos en cuenta corriente de cheques comunes

Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer como mínimo a fin de
cada mes la sumatoria de los importes equivalentes en pesos de cada una de las cuentas corrien-
tes que arrojen saldo deudor, incluso los transitorios, incluidas en "Depósitos - En moneda extranje-
ra - Residentes en el país - Sector financiero - Capitales - Cuentas corrientes de cheques comunes
sin interés" y en "Depósitos - En moneda extranjera - Residentes en el país - Sector financiero - Ca-
pitales - Cuentas corrientes de cheques comunes con interés".
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Capítulo: Activo
Rubro:    Préstamos
Moneda/ residencia:  En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos: Sector financiero - Capitales
Imputación: Adelantos en cuenta corriente de cheques de pago diferido

Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer como mínimo a fin de
cada mes la sumatoria de los importes equivalentes en pesos de cada una de las cuentas corrien-
tes que arrojen saldo deudor, incluso los transitorios, incluidas en "Depósitos - En moneda extranje-
ra - Residentes en el país - Sector financiero - Capitales - Cuentas corrientes de cheques de pago
diferido sin interés" y en "Depósitos - En moneda extranjera - Residentes en el país - Sector finan-
ciero - Capitales - Cuentas corrientes de cheques de pago diferido con interés".
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Capítulo: Activo
Rubro:    Préstamos
Moneda/ residencia:  En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos: Sector privado no financiero - Capitales
Imputación: Adelantos en cuenta corriente de cheques comunes

Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer como mínimo a fin de
cada mes la sumatoria de los importes equivalentes en pesos de cada una de las cuentas corrien-
tes que arrojen saldo deudor, incluso los transitorios, en "Depósitos - En moneda extranjera - Resi-
dentes en el país - Sector privado no financiero - Capitales - Cuentas corrientes de cheques comu-
nes sin interés" y en "Depósitos - En moneda extranjera - Residentes en el país - Sector privado no
financiero - Capitales - Cuentas corrientes de cheques comunes con interés".
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Capítulo: Activo
Rubro:    Préstamos
Moneda/ residencia:  En moneda extranjera- Residentes en el país
Otros atributos: Sector privado no financiero - Capitales
Imputación: Adelantos en cuenta corriente de cheques de pago diferido

Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer como mínimo a fin de
cada mes la sumatoria de los importes equivalentes en pesos de cada una de las cuentas corrien-
tes que arrojen saldo deudor, incluso los transitorios, incluidas en "Depósitos - En moneda extranje-
ra - Residentes en el país - Sector privado no financiero - Capitales - Cuentas corrientes de cheques
de pago diferido sin interés" y en "Depósitos - En moneda extranjera - Residentes en el país - Sector
privado no financiero - Capitales - Cuentas corrientes de cheques de pago diferido con interés".
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Capítulo: Activo
Rubro:    Préstamos
Moneda/ residencia:  En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros atributos: Sector privado no financiero - Capitales
Imputación: Adelantos en cuenta corriente de cheques comunes

Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer como mínimo a fin de
cada mes la sumatoria de los importes equivalentes en pesos de cada una de las cuentas corrien-
tes que arrojen saldo deudor, incluso los transitorios, incluidas en "Depósitos - En moneda extranje-
ra - Residentes en el exterior - Sector privado no financiero - Capitales - Cuentas corrientes de che-
ques comunes sin interés" y en "Depósitos - En moneda extranjera - Residentes en el exterior -
Sector privado no financiero - Capitales - Cuentas corrientes de cheques comunes con interés".
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Capítulo: Activo
Rubro:    Préstamos
Moneda/ residencia:  En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros atributos: Sector privado no financiero - Capitales
Imputación: Adelantos en cuenta corriente de cheques de pago diferido

Esta cuenta se utilizará exclusivamente a los efectos de exponer como mínimo a fin de
cada mes la sumatoria de los importes equivalentes en pesos de cada una de las cuentas corrien-
tes que arrojen saldo deudor, incluso los transitorios, incluidas en "Depósitos - En moneda extranje-
ra - Residentes en el exterior - Sector privado no financiero - Capitales - Cuentas corrientes de che-
ques de pago diferido sin interés" y en "Depósitos - En moneda extranjera - Residentes en el exterior
- Sector privado no financiero - Capitales - Cuentas corrientes de cheques de pago diferido con inte-
rés".
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141113 Primas a devengar por pases pasivos
141114 Primas a devengar por compras a plazo
141115 Primas a devengar por compras a término
141155 Primas por opciones de compras tomadas
141156 Primas por opciones de venta tomadas
141127 Descubiertos en cámaras compensadoras del interior
141131 Canje de valores
141133 Anticipos por pago de jubilaciones y pensiones
141136 Otros pagos por cuenta de terceros
141139 Aceptaciones y certificados de depósito comprados
141137 Obligaciones negociables compradas - Sin cotización   Emisiones pro-

pias
141138 Obligaciones negociables compradas - Sin cotización -   Otras
141140 Obligaciones negociables compradas - Con cotización   Emisiones pro-

pias
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 - Reem-

bolsos pendientes
141148 Banco Central de la República Argentina - Reembolsos   pendientes por

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

141169 Banco Central de la República Argentina - Depósitos   indisponibles por
operaciones 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
efectivo  mínimo

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

141167 Banco Central de la República Argentina - Otras   partidas no computa-
bles para la integración del   efectivo mínimo   Diversos
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141208 Banco Central de la República Argentina- Otros   intereses devengados a
cobrar computables para la  integración del efectivo mínimo

141209 Banco Central de la República Argentina- Otros   intereses devengados a
cobrar no computables para la   integración del efectivo mínimo

141201 Otros intereses devengados a cobrar
141301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
141303 (Previsión por riesgo de desvalorización)
141304 (Previsión por intereses y accesorios devengados  de deudas en situación

irregular)

142000 En pesos- Residentes en el exterior

142100 Capitales

142102 Compras a término de títulos públicos por  operaciones de pase con te-
nencia en cuentas de inversión

142103 Compras a término de títulos públicos por operaciones de  pase con
tenencias disponibles para la venta

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

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

142174 Compras a término de títulos públicos por operaciones de  pase con te-
nencias en cuentas de inversión - Margen   adicional - Diferencia  de va-
luación

142106 Compras a término de títulos privados por operaciones de  pase
142107 Primas a devengar por pases pasivos
142155 Primas por opciones de compra tomadas
142156 Primas por opciones de venta tomadas
142154 Diversos
142201 Intereses devengados a cobrar
142301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
142304 (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas  en situación

irregular)
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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   te-

nencias en cuentas de inversión
145104 Compras a término de títulos públicos por operaciones de  pase con te-

nencias disponibles para la venta
145105 Compras a término de títulos públicos por operaciones de   pase con te-

nencias para operaciones de compra - venta o   intermediación
145107 Compras a término de títulos públicos por operaciones de  pase con te-

nencias en cuentas de inversión - Diferencias  de valuación
145174 Compras a término de títulos públicos por operaciones de  pase con te-

nencias en cuentas de inversión - Margen adicional - Diferencia de valua-
ción

145112 Compras a término de moneda extranjera por pases pasivos
145110 Compras a término de títulos públicos 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
145113 Primas por opciones de compras tomadas
145114 Primas por opciones de venta tomadas
145131 Canje de valores
145136 Pagos por cuenta de terceros
145139 Aceptaciones y certificados de depósitos comprados
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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

tenencias en cuentas de inversión
146102 Compras a términos de títulos públicos por operaciones   de pase con

tenencias disponibles par la venta
146104 Compras a términos de títulos públicos por operaciones   de pase con

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

tenencias en cuentas de   inversión - Diferencia de valuación
146174 Compras a término de títulos públicos por  operaciones de pase con

tenencias en cuentas de   inversión - Margen adicional - Diferencia de
valuación

146106 Compras a términos por otras operaciones de pase
146107 Primas a devengar por pases pasivos
146155 Primas por opciones de compra tomadas
146156 Primas por opciones de venta tomadas
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Capítulo: Activo
Rubro:    Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos:
Imputación: Otros intereses devengados a cobrar

Incluye los intereses devengados a cobrar al fin de cada período, correspondientes a
otros créditos por intermediación financiera en pesos cuyos responsables sean residentes en el
país, no previstos en otras cuentas.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contra- partida en "Ingresos
financieros - Por operaciones en pesos - Intereses por otros créditos por intermediación financiera".

Los intereses punitorios se devengarán solo en la medida en que estén pactados, im-
putándose con contrapartida en "Utilidades diversas - Intereses punitorios".

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de
los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devenga-
miento podrá dejar de registrarse.
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Capítulo: Activo
Rubro:    Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos:
Imputación: Banco Central de la República Argentina.  Otros intereses devengados a 

cobrar computables para la integración de efectivo mínimo

Incluye los intereses devengados a cobrar al fin de cada período, pendientes de acredi-
tación por el Banco Central de la República Argentina, computables para la integración del efectivo
mínimo, no previstos en otras cuentas.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en "Ingresos
financieros - Por operaciones en pesos - Intereses por otros créditos por intermediación financiera".
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Capítulo: Activo
Rubro:    Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos:
Imputación: Banco Central de la República Argentina.  Otros intereses devengados a 

cobrar  no computables para la integración de efectivo mínimo

Incluye los intereses devengados a cobrar al fin de cada período, adeudados por el
Banco Central de la República Argentina, no computables para la integración del efectivo mínimo,
excepto los comprendidos en otras cuentas.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en "Ingresos
financieros - Por operaciones en pesos - Intereses por otros créditos por intermediación financiera".
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Capítulo: Activo
Rubro:    Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el exterior
Otros atributos:
Imputación: Intereses devengados a cobrar

Incluye los intereses devengados al fin de cada período, pendientes de cobro, corres-
pondientes a otros créditos por intermediación financiera en pesos cuyos responsables sean resi-
dentes en el exterior.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contrapartida
en "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Intereses por otros créditos por intermedia-
ción financiera".

Los intereses punitorios se devengarán solo en la medida en que estén pactados, im-
putándose con contrapartida en "Utilidades diversas - Intereses punitorios".

El devengamiento de intereses dejara de efectuarse cuando a juicio de la entidad no
tenga posibilidades razonables de recuperabilidad de aquellos, debido a la situación en que se en-
cuentren los respectivos deudores.
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Capítulo: Activo
Rubro:    Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia:  En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos:
Imputación: Seguro de Depósitos S.A. - Anticipo del Aporte al Fondo de Garantía de 

los Depósitos

Incluye el equivalente en pesos de las sumas depositadas en moneda extranjera, a re-
querimiento del Banco Central de la República Argentina, en concepto de anticipo del Aporte al Fon-
do de Garantía de los Depósitos.
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DEPÓSITOS

300000 Pasivo

310000     Depósitos

311000                    En pesos - Residentes en el país

311100 Sector público no financiero - Capitales

311106 Cuentas corrientes de cheques comunes sin interés
311112 Cuentas corrientes de cheques comunes con interés
311108 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido sin interés
311116 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido con interés
311118 Caja de ahorros
311131 Plazo fijo transferible
311134 Plazo fijo transferible de títulos públicos
311140 Plazo fijo intransferible
311141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
311142 Saldos inmovilizados
311145 Ordenes para pagar
311148 Vinculados con operaciones cambiarias
311151 En garantía
311154 Otros depósitos
311191 (Utilización de fondos unificados)
311207 Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar  por depósitos a

plazo fijo
311208 Sector público no financiero - Diferencias de cotización   devengadas a pagar
311203 Sector público no financiero - Otros intereses devengados a   pagar

311400 Sector financiero - Capitales

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

Devolución de depósitos
311409 Cuentas corrientes con interés - Corresponsalía - Su cuenta
311406 Cuentas corrientes de cheque comunes sin interés
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311412 Cuentas corrientes de cheques comunes con interés
311408 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido sin   interés
311416 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido con  interés
311414 Cuentas corrientes en cámaras compensadoras de   interior
311415 Otras cuentas corrientes computables para el   efectivo mínimo
311445 Ordenes por pagar
311454 Otros depósitos
311501 Sector financiero - Intereses devengados a pagar

311700 Sector privado no financiero - Capitales

311706 Cuentas corrientes de cheques comunes sin interés
311712 Cuentas corrientes de cheques comunes con interés
311708 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido sin  interés
311716 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido con  interés
311718 Caja de Ahorros
311727 Ahorro vinculado a préstamos sujeto a efectivo   mínimo
311728 Ahorro vinculado a préstamos no sujeto a efectivo  mínimo
311729 Cuentas especiales para círculos cerrados
311730 Fondo de Desempleo para los Trabajadores de la   Industria de la Cons-

trucción
311731 Plazo fijo transferible
311734 Plazo fijo transferible de títulos públicos
311740 Plazo fijo intransferible
311741 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
311742 Saldos inmovilizados
311745 Ordenes por pagar
311748 Vinculados con operaciones cambiarias
311751 En garantía
311754 Otros depósitos
311807 Sector privado no financiero - Intereses   devengados a pagar por depósitos a

plazo fijo
311808 Sector privado no financiero - Diferencias de   cotización devengadas a pagar

311803 Sector privado no financiero - Otros intereses   devengados a pagar
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312000          En pesos - Residentes en el exterior

312100                Capitales

312103 Cuentas corrientes sin interés - Corresponsalía -  Su cuenta
312109 Cuentas corrientes con interés - Corresponsalía -  Su cuenta
312106 Cuentas corrientes de cheques comunes sin interés
312112 Cuentas corrientes de cheques comunes con interés
312108 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido   sin interés
312116 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido  con interés
312118 Caja de ahorros
312131 Plazo fijo transferible
312134 Plazo fijo transferible de títulos públicos
312140 Plazo fijo intransferible
312141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
312142 Saldos inmovilizados
312145 Ordenes por pagar
312151 En garantía
312154 Otros depósitos
312207 Intereses devengados a pagar por depósitos a   plazo fijo
312208 Diferencias de cotización devengadas a pagar
312203 Otros intereses devengados a pagar

315000 En moneda extranjera - Residentes en el país

315100 Sector público no financiero - Capitales

315106 Cuentas corrientes de cheques comunes sin interés
315112 Cuentas corrientes de cheques comunes con interés
315108 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido   sin interés
315116 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido  con interés
315107 Cuentas a la vista
315118 Caja de ahorros
315132 Plazo fijo transferible
315134 Plazo fijo transferible de títulos públicos
315137 Plazo fijo intransferible
315141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
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135201 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar
135202 Sector público no financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar
135203 Sector público no financiero - Diferencias de cotización devengadas a cobrar
135304 Sector público no financiero - (Previsión por riesgo de   desvalorización)

135400 Sector financiero - Capitales

135403 Corresponsalía - Nuestra cuenta
135406 Corresponsalía - Su cuenta
135409 Adelantos en cuenta corriente de cheques comunes
135410 Adelantos en cuenta corriente de cheques de pago diferido
135412 Otros adelantos
135415 Documentos a sola firma
135418 Documentos descontados
135421 Documentos comprados
135436 De títulos públicos
135441 Otros préstamos
135491 (Intereses documentados)
135501 Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a   cobrar
135502 Sector financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar
135503 Sector financiero - Diferencias de cotización devengadas a  cobrar
135601 Sector financiero - (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
135604 Sector financiero - (Previsión por riesgo de desvalorización)
135605 Sector financiero - (Previsión por intereses y accesorios   devengados de

deudas en situación irregular)

135700 Sector privado no financiero - Capitales

135709 Adelantos en cuenta corriente de cheques comunes
135710 Adelantos en cuenta corriente de cheques de pago diferido
135712 Otros adelantos
135715 Documentos a sola firma
135718 Documentos descontados
135721 Documentos comprados
135724 Hipotecarios
135727 Prendarios
135728 Prendarios para las PYMES decreto 2586/92
135731 Personales
135733 Créditos documentarios
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316000            En moneda extranjera - Residentes en el exterior

316100                  Capitales

316106 Cuentas corrientes de cheques comunes sin interés
316112 Cuentas corrientes de cheques comunes con interés
316108 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido  sin interés
316116 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido  con interés
316104 Cuentas a la vista - Corresponsalía - Su cuenta
316107 Cuentas a la vista - Otras
316118 Cajas de ahorros
316132 Plazo fijo transferible
316134 Plazo fijo transferible de títulos públicos
316137 Plazo fijo intransferible
316141 Plazo fijo intransferible de título públicos
316142 Saldos inmovilizados
316151 En garantía
316154 Otros depósitos
316201 Intereses devengados a pagar
316208 Diferencias de cotización devengadas a pagar
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques comunes sin interés

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, sin intereses
pactados, constituidos bajo la forma de cuenta corriente bancaria - de acuerdo con la tipificación pa-
ra "cheques comunes" efectuada por el Banco Central de la República Argentina - cuyos titulares
pertenezcan al sector público no financiero.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques de pago diferido sin interés

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, sin intereses
pactados, constituidos bajo la forma de cuenta corriente - de acuerdo con la tipificación para "che-
ques de pago diferido" efectuada por el Banco Central de la República Argentina- cuyos titulares
pertenezcan al sector público no financiero.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques comunes con interés

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, con intereses
pactados, constituidos bajo la forma de cuenta corriente bancaria - de acuerdo con la tipificación pa-
ra "cheques comunes" efectuada por el Banco Central de la República Argentina - cuyos titulares
pertenezcan al sector público no financiero. Los capitales mencionados precedentemente compren-
den los intereses acreditados en cuenta.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques de pago diferido con interés

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, con intereses
pactados, constituidos bajo la forma de cuenta corriente - de acuerdo con la tipificación para "che-
ques de pago diferido" efectuada por el Banco Central de la República Argentina - cuyos titulares
pertenezcan al sector público no financiero.

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses acreditados en
cuenta.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Caja de ahorro

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

Incluye los capitales de depósitos instrumentados mediante certificados nominativos
transferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argenti-
na- no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector público no financiero.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Plazo fijo intransferible

Incluye los capitales de depósitos instrumentados mediante certificados nominativos in-
transferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argenti-
na- no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector público no financiero.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos:
Imputación: Sector público no financiero - otros intereses devengados a pagar

Incluye los intereses por depósitos no previstos en otras cuentas, devengados al fin de
cada período, pendientes de pago o acreditación en cuenta cuyos titulares pertenezcan al sector
público no financiero.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en las co-
rrespondientes cuentas de egresos financieros.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos:
Imputación: Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar por depósi

tos a plazo fijo

Incluye los intereses por depósitos a plazo fijo nominativo transferible o intransferible,
devengados al fin de cada período, pendientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares
pertenezcan al sector público no financiero.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en las co-
rrespondientes cuentas de egresos financieros.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector financiero - Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques comunes sin interés

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, sin intereses
pactados, en cuentas corrientes bancarias - de acuerdo con la tipificación para "cheques comunes"
efectuada por el Banco Central de la República Argentina- abiertas en la entidad a nombre de otras
entidades financieras radicadas en el país, excepto los correspondientes a operaciones de corres-
ponsalía y los destinados a la devolución de depósitos de entidades en liquidación.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector financiero - Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques comunes con interés

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, con intereses
pactados, en cuentas corrientes - de acuerdo con la tipificación para "cheques de pago diferido"
efectuada por el Banco Central de la República Argentina- abiertas en la entidad a nombre de otras
entidades financieras radicadas en el país.

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses acreditados en
cuenta.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS
Versión
   1 a

Fecha
 01.06.95

Comunicación "A" 2340
 Circular CONAU 1 - 173

Código
311408

Página
 1de 1

Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector financiero - Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques de pago diferido sin interés

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, sin intereses
pactados, en cuentas corrientes - de acuerdo con la tipificación para "cheques de pago diferido"
efectuada por el Banco Central de la República Argentina- abiertas en la entidad a nombre de otras
entidades financieras radicadas en el país, excepto los correspondientes a operaciones de corres-
ponsalía y los destinados a la devolución de depósitos de entidades en liquidación.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector financiero - Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques de pago diferido con interés

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, con intereses
pactados, en cuenta corriente bancaria - de acuerdo con la tipificación para "cheques de pago diferi-
do" efectuada por el Banco Central de la República Argentina- abiertas en la entidad a nombre de
otras entidades financieras radicada:  en el país

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses acreditados en
cuenta
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector privado no financiero - Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques comunes sin interés

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósito en pesos, sin intereses
pactados, constituidos bajo la forma de cuenta corriente - de acuerdo con la tipificación para " che-
que de pago diferido" efectuada por el Banco Central de la República Argentina - cuyos titulares se-
an residentes en el país del sector privado no financiero.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector privado no financiero - Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques de pago diferido sin interés

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósito en pesos, sin intereses
pactados, constituidos bajo la forma de cuenta corriente - de acuerdo con la tipificación para " che-
ques de pago diferido" efectuada por el Banco Central de la República Argentina - cuyos titulares
sean residentes en el país del sector privado no financiero.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector privado no financiero - Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques comunes con interés

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, con intereses
pactados, constituidos bajo la forma de cuenta corriente - de acuerdo con la tipificación para "che-
ques comunes" efectuada por el Banco Central de la República Argentina- cuyos titulares sean resi-
dentes en el país del sector privado no financiero.

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses acreditados en
cuenta.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector privado no financiero - Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques de pago diferido con interés

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, con intereses
pactados, constituidos bajo la forma de cuenta corriente - de acuerdo con la tipificación para "che-
ques de pago diferido" efectuada por el Banco Central de la República Argentina- cuyos titulares se-
an residentes en el país del sector privado no financiero.

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses acreditados en
cuenta.
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Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector privado no financiero - Capitales
Imputación: Caja de ahorros

Incluye los saldos adeudados de los capitales, incluidos intereses acreditados en cuenta
de depósito constituidos bajo el sistema de caja de ahorro - de acuerdo con la tipificación efectuada
por el Banco Central de la República Argentina - a nombre de titulares del sector privado no financie-
ro.

A esta cuenta se le imputarán también las usuras pupilares.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector privado no financiero - Capitales
Imputación: Plazo fijo transferible

Incluye los capitales de depósitos instrumentados mediante certificados normativos
transferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argenti-
na- no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector privado no financiero.

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

Incluye los capitales de depósitos instrumentados mediante certificados normativos
transferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argenti-
na- no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector privado no financiero.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos:
Imputación: Sector privado no financiero - otros intereses devengados a pagar

Incluye los capitales de depósitos no previstos en otras cuentas, devengados al final de
cada período, pendientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector
privado no financiero.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en las co-
rrespondientes cuentas de egresos financieros.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos:
Imputación: Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por depósi

tos a plazo fijo

Incluye los capitales de depósitos a plazo fijo nominativo transferibles, devengados al fin
de cada período, pendientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector
privado no financiero.

Los interese devengados mensualmente se imputarán con contra- partida en las co-
rrespondientes cuentas de egresos financieros.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el exterior
Otros atributos: Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques comunes sin interés

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos sin intereses
pactados, en cuentas corrientes bancarias - de acuerdo con la tipificación para " cheques comunes
" efectuada por el Banco Central de la República Argentina - abiertas en la entidad a nombre de resi-
dentes en el exterior, excepto los correspondientes a operaciones de corresponsalía.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el exterior
Otros atributos: Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques de pago diferido sin interés

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos sin intereses
pactados, en cuentas corrientes - de acuerdo con la tipificación para " cheques de pago diferido "
efectuada por el Banco Central de la República Argentina - abiertas en la entidad a nombre de resi-
dentes en el exterior, excepto los correspondientes a operaciones de corresponsalía.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el exterior
Otros atributos: Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques comunes con interés

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, con intereses
pactados, en cuentas corrientes bancarias - de acuerdo con la tipificación para " cheques comunes
" efectuada por el Banco Central de la República Argentina- abiertas en la entidad a nombre de resi-
dentes en el exterior, excepto los correspondientes a operaciones de corresponsalía.

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses acreditados en
cuenta.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el exterior
Otros atributos: Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques de pago diferido con  interés

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, con intereses
pactados, en cuentas corrientes bancarias - de acuerdo con la tipificación para " cheques de pago
diferido " efectuada por el Banco Central de la República Argentina- abiertas en la entidad a nombre
de residentes en el exterior.

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses acreditados en
cuenta.
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Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el exterior
Otros atributos: Capitales
Imputación: Caja de ahorros

Incluye los saldos adeudados en concepto de capitales, incluidos intereses acreditados
en cuenta, de depósitos constituidos bajo el sistema de caja de ahorro - de acuerdo con la tipifica-
ción efectuada por el Banco Central de la República Argentina - cuyos titulares sean residentes en el
exterior.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS
Versión
    4a

Fecha
 01.06.95

Comunicación "A" 2340
 Circular CONAU 1 - 173

Código
312131

Página
 1de 1

Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el exterior
Otros atributos: Capitales
Imputación: Plazo fijo transferible

Incluye los capitales de depósitos instrumentados mediante certificados nominativos in-
transferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argenti-
na - no vencidos, cuyos titulares sean residentes en el exterior.

Los certificados propios adquiridos se rebajan de esa cuenta.
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Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el exterior
Otros atributos: Capitales
Imputación: Plazo fijo intransferible

Incluye los capitales de depósitos instrumentados mediante certificados nominativos in-
transferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argenti-
na - no vencidos, cuyos titulares sean residentes en el exterior.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques comunes con interés

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados de los capitales por depósitos
en moneda extranjera, con intereses pactados, constituidos bajo la forma de cuenta corriente ban-
caria - de acuerdo con la tipificación para " cheques comunes " efectuada por el Banco Central de la
República Argentina cuyos titulares pertenezcan al sector público no financiero.

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses acreditados en
cuenta.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques comunes con interés

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados de los capitales por depósitos
en moneda extranjera, con intereses pactados, constituidos bajo la forma de cuenta corriente- de
acuerdo con la tipificación para " cheques de pago diferido " efectuada por el Banco Central de la
República Argentina- cuyos titulares pertenezcan al sector público no financiero.

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses acreditados en
cuenta.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos: Sector financiero - Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques comunes sin interés

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados de los capitales por depósitos
en moneda extranjera, sin intereses pactados, en cuentas corrientes bancarias - de acuerdo con la
tipificación para "cheques comunes" efectuada por el Banco Central de la República Argentina-
abiertas en la entidad a nombre de otras entidades financieras radicadas en el país.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos: Sector financiero - Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques de pago diferido sin interés

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados de los capitales por depósitos
en moneda extranjera, sin intereses pactados, en cuentas corrientes - de acuerdo con la tipificación
para "cheques de pago diferido" efectuada por el Banco Central de la República Argentina- abiertas
en la entidad a nombre de otras entidades financieras radicadas en el país.
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Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos: Sector financiero - Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques comunes con interés

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados de los capitales por depósitos
en moneda extranjera, con intereses pactados, en cuentas corrientes bancarias - de acuerdo con la
tipificación para cheques comunes efectuada por el Banco Central de la República Argentina-
abiertas en la entidad a nombre de otras entidades financieras radicadas en el país.

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses acreditados en
cuenta.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos: Sector financiero - Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques comunes con interés

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados de los capitales por depósitos
en moneda extranjera, con intereses pactados, en cuentas corrientes - de acuerdo con la tipificación
para "cheques de pago diferido" efectuada por el Banco Central de la República Argentina- abiertas
en la entidad a nombre de otras entidades financieras.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos: Sector financiero - Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques comunes con interés

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados de los capitales por depósitos
en moneda extranjera, sin intereses pactados, constituidos bajo la forma de cuenta corriente banca-
ria - de acuerdo con la tipificación para "cheques comunes" efectuada por el Banco Central de la
República Argentina- cuyos titulares pertenezcan al sector privado no financiero.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos: Sector privado no financiero - Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques comunes con interés

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados de los capitales por depósitos
en moneda extranjera, sin intereses pactados, constituidos bajo la forma de cuenta corriente - de
acuerdo con la tipificación para "cheques comunes" efectuada por el Banco Central de la República
Argentina- cuyos titulares pertenezcan al sector privado no financiero.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos: Sector privado no financiero - Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques de pago diferido sin interés

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados de los capitales por depósitos
en moneda extranjera, sin intereses pactados, constituidos bajo la forma de cuenta corriente - de
acuerdo con la tipificación para "cheques de pago diferido" efectuada por el Banco Central de la Re-
pública Argentina- cuyos titulares pertenezcan al sector privado no financiero.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos: Sector privado no financiero - Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques comunes con interés

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados de los capitales por depósitos
en moneda extranjera, con intereses pactados, constituidos bajo la forma de cuenta corriente ban-
caria - de acuerdo con la tipificación para "cheques comunes" efectuada por el Banco Central de la
República Argentina- cuyos titulares pertenezcan al sector privado no financiero.

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses acreditados en
cuenta.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS
Versión
    1a

Fecha
 01.06.95

Comunicación "A" 2340
 Circular CONAU 1 - 173

Código
315716

Página
 1de 1

Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos: Sector privado no financiero - Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques de pago diferido con interés

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados de los capitales por depósitos
en moneda extranjera, con intereses pactados, constituidos bajo la forma de cuenta corriente - de
acuerdo con la tipificación para "cheques de pago diferido" efectuada por el Banco Central de la Re-
pública Argentina- cuyos titulares pertenezcan al sector privado no financiero.

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses acreditados en
cuenta
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros atributos: Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques comunes sin interés

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados de los capitales por depósitos
en moneda extranjera, sin intereses pactados, constituidos bajo la forma de cuenta corriente banca-
ria - de acuerdo con la tipificación para cheques comunes efectuada por el Banco Central de la Re-
pública Argentina- cuyos titulares sean residentes en el exterior.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros atributos: Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques de pago diferido sin interés

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados de los capitales por depósitos
en moneda extranjera, sin intereses pactados, constituidos bajo la forma de cuenta corriente - de
acuerdo con la tipificación para "cheques de pago diferido" efectuada por el Banco Central de la Re-
pública Argentina- cuyos titulares sean residentes en el exterior.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros atributos: Sector  privado no financiero - Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques comunes con interés

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados de los capitales por depósitos
en moneda extranjera, con intereses pactados, constituidos bajo la forma de cuenta corriente - de
acuerdo con la tipificación para "cheques comunes" efectuada por el Banco Central de la República
Argentina- cuyos titulares sean residentes en el exterior.

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses acreditados en
cuenta.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Depósitos
Moneda/ residencia:  En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros atributos: Capitales
Imputación: Cuenta corriente de cheques de pago diferido con interés

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados de los capitales por depósitos
en moneda extranjera, con intereses pactados, constituidos bajo la forma de cuenta corriente - de
acuerdo con la tipificación para "cheques de pago diferido" efectuada por el Banco Central de la Re-
pública Argentina- cuyos titulares sean residentes en el exterior.

Los capitales mencionados precedentemente comprenden los intereses acreditados en
cuenta.
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OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN 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 intereses
321108        Banco Central de la República Argentina - Descubiertos en cuenta co-

rriente
321180        Banco Central de la República Argentina - Circular OPASI - Rehabilita-

ción de cuentas corrientes
321183        Banco Central de la República Argentina - Artículos 2º y 62º de la Ley de

Cheques Nº 24.452
321191        Banco Central de la República Argentina - Préstamos para financiar pro-

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

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

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

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

exportadores
321113        Banco Central de la República Argentina Redescuento para  atender si-

tuaciones de iliquidez
321115        Banco Central de la República Argentina - Créditos   recíprocos - Rein-

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

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

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

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

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

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

del efectivo mínimo
321190 Otras financiaciones de entidades financieras - En títulos  públicos
321139 Canje de valores
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 cuen-

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

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

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

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

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

raciones de compra-venta o  intermediación - Primas
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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
321130 Primas por opciones de compra lanzadas
321133 Primas por opciones de venta lanzadas
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 deven-

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

gados a pagar no deducibles de   la integración del efectivo mínimo
321215 Diferencias de cotización devengadas a pagar
321209 Ajustes devengados a pagar por obligaciones negociables
321206 Otros intereses devengados a pagar

322000           En pesos - Residentes en el exterior

322100                Capitales

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

322102 Acreedores por pases pasivos de títulos  públicos en cuentas de inver-
sión - 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
compra-venta o intermediación  - Capitales

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

322107 Acreedores por otros pases pasivos - Capitales
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322108 Acreedores por otros pases pasivos - Primas
322130 Primas por opciones de compra lanzadas
322133 Primas por opciones de venta lanzadas
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 ex-

portaciones promocionadas
325106 Banco Central de la República Argentina - Otras  líneas de préstamo
325120 Banco Central de la República Argentina -  Depósitos a plazo fijo
325124 Banco Central de la República Argentina - Diversas
325128 Corresponsalía - Nuestra cuenta
325131 Corresponsalía - Su cuenta
325134 Otras financiaciones de entidades financieras
325136 Otras financiaciones de entidades financieras -  En títulos públicos
325148 Otras obligaciones
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
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Capitales
Imputación: Banco Central de la República Argentina - Circular OPASI - Rehabilita

ción de cuentas corrientes

Incluye el saldo acreedor pendiente de débito por el Banco Central de la República Ar-
gentina, generado por los importes correspondientes al cargo administrativo por cese de inhabilita-
ción y/o rehabilitación de cuentas corrientes.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Capitales
Imputación: Banco Central de la República Argentina - Artículo 2º y 62 de la Ley de 

Cheques Nº 24.452

Incluye el saldo acreedor pendiente de débito por el Banco Central de la República Ar-
gentina, generado por los importes correspondientes al pago de multas por los rechazos de che-
ques de los titulares de cuentas corrientes, originados por motivos formales, falta de fondos sufi-
cientes en cuenta o sin autorización para girar en descubierto.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos:
Imputación: Otros intereses devengados a pagar

Incluye los intereses devengados a pagar al fin de cada período, correspondientes a
otras obligaciones por intermediación financiera en pesos hacia residentes en el país, no previstos
en otras cuentas.

Los intereses se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por operaciones
en pesos - Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera".
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos:
Imputación: Banco Central de la República Argentina - intereses devengados a pagar 

deducibles de la integración del efectivo mínimo

Incluye los intereses devengados a pagar al fin de cada período, a favor del Banco Cen-
tral de la República Argentina, pendientes de débito, deducibles de la integración del efectivo míni-
mo.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en las co-
rrespondientes cuentas de egresos financieros.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:    Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia:  En pesos - Residentes en el país
Otros atributos:
Imputación: Banco Central de la República Argentina - intereses devengados a pagar 

no deducibles de la integración del efectivo mínimo

Incluye los intereses devengados a pagar al fin de cada período, a favor del Banco Cen-
tral de la República Argentina, no deducibles de la integración del efectivo mínimo.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en las co-
rrespondientes cuentas de egresos financieros.
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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: Seguro de Depósitos S.A. - Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos 

a pagar

Incluye el equivalente en pesos de los saldos adeudados en moneda extranjera a Seguro
de Depósito S.A. en concepto de aporte al “Fondo de Garantía de los Depósitos”.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS
Versión

9a
Fecha

 01.06.95
Comunicación "A" 2340
 Circular CONAU 1 - 173

   Página
   1 de 2

INGRESOS FINANCIEROS

500000 Resultados

510000       Ingresos financieros

511000 Por operaciones en pesos

511002 Intereses por disponibilidades
511004 Intereses por préstamos al sector financiero
511008 Intereses por otros préstamos
511014 Intereses por préstamos de títulos públicos al sector   financiero
511013 Intereses por otros préstamos de títulos públicos
511003 Intereses por otros préstamos - Otras retribuciones  financieras
511027 Primas por pases activos con el sector financiero
511007 Primas por otros pases activos
511009 Intereses por otros créditos por intermediación financiera
511015 Alquiler por locaciones financieras
511016 Ajustes por locaciones financieras
511018 (Amortización de bienes en locación financiera)
511020 Diferencias de ajustes e intereses a cargo del B.C.R.A.   indicadores
511021 Resultado por títulos públicos
511024 Resultado por participaciones transitorias
511041 Resultado por obligaciones negociables
511043 Resultado por opciones de compra tomadas
511044 Resultado por opciones de venta tomadas
511045 Resultado por opciones de compra lanzadas
511046 Resultado por opciones de venta lanzadas

515000 Por operaciones en oro y moneda extranjera

515004 Intereses por préstamos de títulos públicos  al sector financiero
515006 Intereses por otros préstamos de títulos públicos
515007 Intereses por otros préstamos al sector financiero
515003 Intereses por otros préstamos
515009 Intereses por otros créditos por intermediación   financiera
515015 Alquileres por locaciones financieras
515016 Ajustes por locaciones financieras
515018 (Amortización de bienes en locación financiera)
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515031 Primas por ventas de moneda extranjera
515034 Primas por pases activos en el sector financiero
515035 Primas por otros pases activos
515027 Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera
515021 Resultado por títulos públicos
515024 Resultado por participaciones transitorias
515041 Resultado por obligaciones negociables
515043 Resultado por opciones de compra tomadas
515044 Resultado por opciones de venta tomadas
515045 Resultado por opciones de compra lanzadas
515046 Resultado por opciones de venta lanzadas
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Capítulo: Resultado
Rubro:    Ingresos financieros
Moneda/ residencia:  Por operaciones en pesos
Otros atributos:
Imputación: Intereses por otros préstamos

Incluye las ganancias devengadas por intereses de préstamos no previstos en otras
cuentas.
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EGRESOS FINANCIEROS

520000           Egresos financieros

521000 Por operaciones en pesos

521005 Intereses por depósitos
521013 Intereses por depósitos de títulos públicos
521003 Intereses por otros depósitos
521022 Primas por pases pasivos con el sector financiero
521007 Primas por otros pases pasivos
521023 Intereses por el redescuento para atender situaciones de   iliquidez
521036 Intereses por préstamos del B.C.R.A.
521037 Intereses por préstamos de entidades financieras
521038 Intereses por préstamos de títulos públicos de entidades   financieras
521009 Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera
521021 Aporte al Fondo de Garantía de depósitos
521024 Resultado por títulos públicos
521027 Resultado por participaciones transitorias
521056 Resultado por obligaciones negociables
521058 Resultado por opciones de compra tomadas
521059 Resultado por opciones de venta tomadas
521060 Resultado por opciones de compra lanzadas
521061 Resultado por opciones de venta lanzadas
521031 Aporte al Instituto de Servicios Sociales  Bancarios
521032 Otros aportes sobre ingresos financieros
521033 Impuesto sobre los ingresos brutos
521050 Cargo por desvalorización de préstamos

525000 Por operaciones en oro y moneda extranjera

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

sector   financiero
525009 Intereses por otras obligaciones por   intermediación financiera
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525039 Primas por compras de moneda extranjera
525042 Primas por pases pasivos con el sector financiero
525043 Primas por otros pases pasivos
525036 Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera
525021 Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos
525024 Resultado por títulos públicos
525027 Resultado por participaciones transitorias
525056 Resultado por obligaciones negociables
525058 Resultado por opciones de compra tomadas
525059 Resultado por opciones de venta tomadas
525060 Resultado por opciones de compra lanzadas
525061 Resultado por opciones de venta lanzadas
525031 Aporte al Instituto de Servicios Sociales  Bancarios
525032 Otros aportes sobre ingresos financieros
525033 Impuesto sobre los ingresos brutos
525050 Cargo por desvalorización de préstamos
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Capítulo: Resultado
Rubro:    Egresos financieros
Moneda/ residencia:  Por operaciones en pesos
Otros atributos:
Imputación: Intereses por depósitos

Incluye las pérdidas por intereses de depósitos en caja de ahorros, cuentas especiales
para círculos cerrados, usuras pupilares y depósitos a plazo fijo nominativo transferible e intransferi-
ble.
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Capítulo: Resultado
Rubro:    Egresos financieros
Moneda/ residencia:  Por operaciones en pesos
Otros atributos:
Imputación: Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos

Incluye los cargos devengados en concepto de aportes al "Fondo de Garantía de los
Depósitos" originados en depósitos en pesos.
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Capítulo: Resultado
Rubro:    Egresos financieros
Moneda/ residencia:  Por operaciones en pesos
Otros atributos:
Imputación: Intereses por préstamos del B.C.R.A.

Incluye las pérdidas devengadas por intereses sobre los capitales correspondientes a
préstamos del Banco Central de la República Argentina.
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Capítulo: Resultado
Rubro:    Egresos financieros
Moneda/ residencia:  Por operaciones en oro y moneda extranjera
Otros atributos:
Imputación: Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos

Incluye los cargos devengados en concepto de aportes al "Fondo de Garantía de los
Depósitos" originados en moneda extranjera.
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CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS

700000 Cuentas de orden

710000       Deudoras

711000               En pesos

711009 Beneficiarios de créditos acordados
711010 Beneficiarios de créditos acordados en cuenta corriente  de cheques de

pago diferido
711038 Beneficiarios de avales otorgado sobre cheques de pago   diferido
711013 Créditos obtenidos (saldos no utilizados)
711020 Depósitos en cuentas de ahorro para la vivienda
711021 Intereses devengados por depósitos de ahorro para  la vivienda
711016 Otros depósitos constituidos por cuenta y orden del  Banco Central de la

República Argentina
711017 Ajustes e intereses devengados por otros depósitos   constituidos por

cuenta y orden del Banco Central  de la República Argentina
711022 Garantías preferidas recibidas por pases y operaciones  a término
711023 Otras garantías preferidas recibidas
711024 Otras garantías recibidas por pases y operaciones a   término
711025 Otras garantías recibidas
711033 Beneficiarios de garantías otorgadas
711034 Opciones de compra tomadas
711035 Opciones de venta tomadas
711036 Tomadores de opción de compra
711037 Tomadores de opción de venta
711043 Banco Central de la República Argentina  - Documentos redescontados
711045 Entidades Financieras - Documentos redescontados
711053 Efectivo en custodia por cuenta del Banco  Central de la República Ar-

gentina
711055 Efectivo en custodia por cuenta de entidades   financieras
711056 Colocaciones de terceros en participaciones  no ajustables en valores

públicos en cartera  del Banco Central de la República Argentina
711057 Otros valores en custodia
711063 Valores al cobro
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711073 Valores por debitar
711075 Valores pendientes cobro
711077 Cámara - Cuenta compensación
711078 Canje de valores - Cuenta compensación
711079 Sucursales y agencias - Cuenta compensación

715000                   En moneda extranjera

715009 Beneficiarios de crédito acordados
715010 Beneficiarios de créditos acordados en cuenta corriente de cheques de

pago diferido
715038 Beneficiarios de avales otorgados sobre cheques de  pago diferido
715013 Créditos obtenidos (saldos no utilizados)
715003 Beneficiarios de compromisos por operaciones  de comercio exterior
715020 Depósitos captados por cuenta y orden del Banco Central de la República

Argentina
715021 Intereses devengados por depósitos captados  por cuenta y orden del Banco

Central de la  República Argentina
715022 Garantías preferidas recibidas por pases y  operaciones a término
715023 Otras garantías preferidas recibidas
715024 Otras garantías recibidas por pases y operaciones a término
715025 Otras garantías recibidas
715033 Beneficiarios de garantías otorgadas
715034 Opciones de compra tomadas
715035 Opciones de venta tomadas
715036 Tomadores de opciones de compra
715037 Tomadores de opciones de venta
715043 Banco Central de la República Argentina - Documentos redescontados
715045 Entidades financieras - Documentos redescontados
715053 Valores en custodia
715063 Valores al cobro
715073 Valores por debitar
715075 Valores pendientes de cobro
715077 Cámara - Cuenta compensación
715078 Canje de valores - Cuenta compensación
715079 Sucursales y agencias - Cuenta compensación
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Capítulo: Cuentas de orden
Rubro:    Deudoras
Moneda/ residencia:  En pesos
Otros atributos:
Imputación: Beneficiarios de crédito acordados en cuenta corriente de cheques de 

pago diferido

Incluye los saldos en pesos representativos de los derechos de los beneficiarios de cré-
ditos para avales o giros en descubierto de cuentas corrientes de cheques de pago diferido acorda-
dos por la entidad y aún no utilizados por ellos.

Esta cuenta se utilizará como contrapartida de "Cuenta de orden -Acreedoras -En pe-
sos -Adelantos y avales en cuenta corriente de cheques de pago diferido acordados (saldos no utili-
zados).
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Capítulo: Cuentas de orden
Rubro:    Deudoras
Moneda/ residencia:  En pesos
Otros atributos:
Imputación: Beneficiarios de avales otorgados sobre cheques de pago diferido

Incluye el saldo representativo de las obligaciones asumidas frente a beneficiarios de
avales otorgados por la entidad sobre cheques de pago diferido.

Esta cuenta se utilizará como contrapartida de "Cuentas de orden -Acreedoras -En pe-
sos -Avales otorgados sobre cheques de pago diferido".
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Capítulo: Cuentas de orden
Rubro:    Deudoras
Moneda/ residencia:  En moneda extranjera
Otros atributos:
Imputación: Beneficiarios de crédito acordados en cuenta corriente de cheques de 

pago diferido

Incluye el equivalente en pesos de los saldos en moneda extranjera representativos de
los derechos de los beneficiarios de créditos para avales o giros en descubierto de cuentas co-
rrientes de cheques de pago diferido acordados por la entidad y aún no utilizados por ellos.

Esta cuenta se utilizará como contrapartida de "Cuentas de orden -Acreedoras -En mo-
neda extranjera -Adelantos y avales en cuenta corriente de cheques de pago diferido acordados
(saldos no utilizados).
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Capítulo: Cuentas de orden
Rubro:    Deudoras
Moneda/ residencia:  En moneda extranjera
Otros atributos:
Imputación: Beneficiarios de avales otorgados sobre cheques de pago diferido

Incluye el equivalente en pesos del saldo en moneda extranjera representativo de las
obligaciones asumidas frente a beneficiarios de avales otorgados por la entidad sobre cheques de
pago diferido.

Esta cuenta se utilizará como contrapartida de "Cuentas de orden -Acreedoras -En mo-
neda extranjera -Avales otorgados sobre cheques de pago diferido".
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CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS

720000 Acreedoras

721000           En pesos

721003 Adelantos en cuenta corriente acordados (saldos  no utilizados)
711006 Adelantos y avales en cuenta corriente de cheques de pago diferido acor-

dados (saldos no utilizados)
721038 Avales otorgados sobre cheques de pago diferido
721005 Otros créditos acordados (saldos no utilizados)
721013 Otorgantes de créditos obtenidos
721020 Titulares de depósitos constituidos por cuenta  y orden del Banco Central

de la República Argentina
721029 Otorgantes de garantías
721031 Garantías otorgadas por obligaciones directas
721014 Otras garantías otorgadas al Banco Central de  la República Argentina
721033 Otras garantías otorgadas
721034 Opciones de compras lanzadas
721035 Opciones de venta lanzadas
721036 Lanzadores de opciones de compra
721037 Lanzadores de opciones de venta
721049 Documentos redescontados
721056 Titulares de participaciones no ajustables en  valores públicos en cartera

del Banco Central  de la República Argentina
721059 Depositantes de valores en custodia
721063 Depositantes de valores al cobro
721074 Valores por acreditar
721077 Cámara - Cuenta compensación
721078 Canje de valores - Cuenta compensación
721079 Sucursales y agencias - Cuenta compensación
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725000 En moneda extranjera

725001 Adelantos en cuenta corriente acordados(saldos  no utilizados)
725006 Adelantos y avales en cuenta corriente de cheques de pago  diferido

acordados (saldos no utilizados)
725038 Avales otorgados sobre cheques de pago diferido
725004 Créditos documentarios (saldos no utilizados)
725005 Otros créditos acordados (saldos no utilizados)
725003 Responsabilidades por operaciones de comercio  exterior
725013 Otorgantes de créditos obtenidos
725020 Titulares de depósitos captados por cuenta y  orden del Banco Central

de la República Argentina
725029 Otorgantes de garantías
725031 Garantías otorgadas por obligaciones directas
725014 Otras garantías otorgadas al Banco Central de  la República Argentina
725033 Otras garantías otorgadas
725034 Opciones de compra lanzadas
725035 Opciones de venta lanzadas
725036 Lanzadores de opciones de compra
725037 Lanzadores de opciones de venta
725049 Documentos redescontados
725053 Depositantes de valores en custodia
725063 Depositantes de valores al cobro
725074 Valores para acreditar
725077 Cámara - Cuenta compensación
725078 Canje de valores - Cuenta compensación
725079 Sucursales y agencias - Cuenta compensación
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Capítulo: Cuentas de orden
Rubro:    Acreedoras
Moneda/ residencia:  En pesos
Otros atributos:
Imputación: Adelantos y avales en cuenta corriente de cheque de pago diferido acor

dados (saldos no utilizados)

Incluye el importe de los compromisos eventuales en pesos asumidos por la entidad en
concepto de adelantos en cuenta corriente de cheques de pago diferido acordados, aún no utiliza-
dos por los beneficiarios.

No deberán registrarse en esta cuenta los importes correspondientes a calificaciones o
limites operativos fijados internamente por la entidad que no signifiquen obligación de crédito.

Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán al formalizarse el acuerdo con débito a
"Cuentas de orden - Deudoras - En pesos - Beneficiarios de créditos acordados en cuenta corriente
de cheques de pago diferido".

A medida que se produzcan las utilizaciones por parte de los clientes se debitará esta
cuenta con contrapartida en la cuenta mencionada precedentemente.
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Capítulo: Cuentas de orden
Rubro:    Acreedoras
Moneda/ residencia:  En pesos
Otros atributos:
Imputación: Avales otorgados sobre cheques de pago diferido

Incluye el saldo de los compromisos eventuales asumidos por la entidad en concepto de
avales otorgados sobre cheque de pago diferido a favor de terceros.

Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán con contrapartida en "Cuenta de orden -
Deudoras -En pesos -Beneficiarios de avales otorgados sobre cheques de pagos diferido".
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Capítulo: Cuentas de orden
Rubro:    Acreedoras
Moneda/ residencia:  En pesos
Otros atributos:
Imputación: Adelantos y avales en cuenta corriente de cheques de pago diferido acor

dados (saldos no utilizados)

Incluye el equivalente en pesos del importe de los compromisos eventuales en moneda
extranjera asumidos por la entidad en concepto de adelantos en cuenta corriente de cheques de pa-
go diferido acordados, aún no utilizados por los respectivos beneficiarios.

No deberán registrarse en esta cuenta los importes correspondientes a calificaciones o
límites operativos fijados internamente por la entidad que no signifiquen obligación de crédito.

Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán el formalizarse el acuerdo con débito a
"Cuentas de orden -Deudoras -En moneda extranjera -Beneficiarios de créditos acordados en
cuenta corriente de cheques de pago diferido".

A medida que se produzcan las utilizaciones por parte de los clientes se debitará esta
cuenta con contrapartida en la cuenta mencionada precedentemente.
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Capítulo: Cuentas de orden
Rubro:    Acreedoras
Moneda/ residencia:  En moneda extranjera
Otros atributos:
Imputación: Avales otorgados sobre cheques de pago diferido

Incluye el equivalente en pesos del saldo de los compromisos eventuales en moneda
extranjera, asumidos por la entidad en concepto de avales otorgados sobre cheques de pago diferi-
do a favor de terceros.

Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán con contrapartida en "Cuentas de Orden
- Deudoras - En moneda extranjera - Beneficiarios de avales otorgados sobre cheques de pago dife-
rido".
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2.5. Activos no inmovilizados. -códigos 888006 a 888021-   Se expondrán los capitales, intereses,
primas y diferencias de cotización, netos de previsiones y amortizaciones acumuladas dedu-
cibles, según corresponda, desagregados según la ponderación de  riesgo establecida en la
tabla del Anexo I de la Comunicación "A" 2136, que no se informen en otros códigos.

2.6. Financiaciones (f) -códigos 888024 a 889077-   Comprende los capitales, intereses, primas y
diferencias de cotización, netos de previsiones y amortizaciones acumuladas deducibles,
según corresponda, de los préstamos, otros créditos por intermediación financiera y otras fi-
nanciaciones otorgadas -inclusive, en su caso, fianzas, avales y otras responsabilidades
eventuales- excepto las operaciones entre entidades financieras, desagregados según la
ponderación y el indicador de riesgo a que se refieren las tablas contenidas en los Anexos I y
II a la citada comunicación respectivamente.

2.7. Fianzas, avales y otras responsabilidades eventuales   -códigos 889080 a 889093-
Se informarán las que no correspondan ser incluidas en los códigos 888024 a 889077.

2.8. Las entidades deberán registrar en planillas especialmente  habilitadas al efecto los saldos de
las partidas comprendidas correspondientes a cada uno de los días del mes. Tales anotacio-
nes se consolidarán en la casa central y se conservarán por un plazo no menor de 3 años,
junto con los papeles de trabajo utilizados para el cálculo del capital mínimo, a los fines de su
verificación por el BCRA.

3. Instrucciones particulares de la información complementaria

3.1. Cantidad de cuentas corrientes de cheques comunes y de pago diferido.   Se consignarán las
correspondientes a los sectores público no financiero, privado no financiero y residentes en el
exterior, en pesos y en dólares estadounidenses.
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3.15. Código 889828
Se registrará el concepto "Vd" que compone la fórmula para determinar la responsabilidad
patrimonial computable.

3.16. Código 889829
Se consignará el mayor saldo registrado durante el mes a que corresponde la determina-
ción de la responsabilidad patrimonial  computable, de los títulos emitidos 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 ha-
bitual 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. Código 889830
Se incluirá el término "Vc" que compone la fórmula para determinar la responsabilidad pa-
trimonial computable.

3.18. Código 889831
Se informará el total de márgenes de registro autoriza- dos para las cuentas corrientes de
cheques por pago diferido.

3.19. Código 889832
Se declarará el total de las registraciones efectuadas de cheques de pago diferido pen-
dientes de cancelación.

3.20. Códigos 971011 a 971937
Se considerarán 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.

3.21. Códigos 972111 a 972137
Se informarán los saldos al último día del mes bajo in- forme 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 car-
tera comercial.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Versión
    2a

Fecha
 01.06.95

Comunicación "A" 2340
 Circular CONAU 1 - 173

   Página
   6 de 6

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

3.23. Códigos 974111 a 974137
Se detallarán 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 com-
promisos  eventuales a favor de terceros por cuenta de clientes clasificados como cartera
para consumo o vivienda.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

NOMINA DE PARTIDAS

Código Conceptos

999701 Cantidad de cuentas corrientes de cheques comunes en pesos

999702 Cantidad de cuentas corrientes de cheques comunes en dólares   estadouniden-
ses 

999703 Cantidad de cuentas de ahorros en pesos

999704 Cantidad de cuentas de ahorros en moneda extranjera

999705 Cantidad de operaciones a plazo fijo en pesos

999706 Cantidad de operaciones a plazo fijo en moneda   extranjera

999707 Cantidad de clientes por préstamos en pesos

999708 Cantidad de clientes por préstamos en moneda extranjera

999709 Cantidad de casas

999710 Dotación de personal de casa central

999711 Dotación de personal de sucursales en el país

999712 Cantidad de cuentas corrientes de cheques de pago diferido   en pesos

999713 Cantidad de cuentas corrientes de cheques de pago diferido   en dólares estadou-
nidenses 

889801 Capital mínimo dado a conocer por el Banco Central de   la República Argentina

889804 Resultados no asignados.

889807 Previsiones para cartera normal.

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

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

889816 50% del 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 demás pasivos.

889822 Importe del término "D" (punto 2. de la Com. "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-
más 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.

889830 Diferencia positiva entre el valor contable de tenencias de   títulos públicos nacio-
nales en cuentas de inversión -margen   adicional- y el de cotización, según Co-
municación "A" 2321.

889831 márgenes autorizados de registro de cheques de pago diferido

889832 Registración de cheques de pago diferido


