
.BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2491 19/11/96

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONAU 1 - 205. Actualización de las
normas contables.

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las modificaciones introducidas en las normas
contables, que tendrán vigencia a partir de las informaciones correspondientes a noviembre del co-
rriente año, a fin de contemplar los siguientes conceptos:

a) Las partidas representativas de obligaciones negociables y subordinadas emitidas por
la entidad o adquiridas en negociación secundaria, según tengan o no oferta pública.

b) Los depósitos y préstamos de títulos valores privados.

c) En Otros créditos por intermediación financiera y Otras obligaciones por intermedia-
ción financiera que permitan registrar operaciones de pase (incluido margen especial
de títulos públicos mantenidos en cuentas de inversión), a término, al contado a liqui-
dar y cobros no aplicados por operaciones vencidas, en función de la residencia y la
moneda.

d) Creación en el rubro "Egresos por servicios" de una cuenta que refleje los conceptos
no previstos en las partidas componentes de este rubro, por operaciones en pesos y
en moneda extranjera.

e) Apertura en "Cuentas de orden" que permitan registrar las financiaciones y garantías
otorgadas por cuenta y orden de la casa matriz o de sucursales en otros países y/o
de la entidad controlante.



f) Se dan de baja algunas partidas en función de otros cambios normativos.

g) Reemplazo de las hojas correspondientes a "Información sobre promedios mensuales
de saldos diarios y complementaria" para eliminar todos aquellos conceptos referidos
a la exigencia e integración de capitales mínimos ya contemplados en un nuevo dise-
ño de registro e incorporar el total de previsiones mínimas que corresponda constituir
por deudores irrecuperables por disposición técnica, (las bajas y el alta ya fueron co-
municadas oportunamente). Además se dan de baja los códigos 889841 a 889850,
con vigencia a partir del mes de noviembre.

En anexo se detallan los códigos de las cuentas correspondientes a las altas, modifica-
ciones y bajas producidas en el respectivo plan, como así también se acompañan las hojas que co-
rresponde incorporar en reemplazo de las oportunamente provistas.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero Miguel A. Ortíz
Gerente de Régimen Superintendente

Informativo Entidades Financieras y
Cambiarias

ANEXO: 310 hojas



B.C.R.A. ALTAS, MODIFICACIONES  Y  BAJAS  AL PLAN DE CUENTAS
CÓDIGOS DE LAS CUENTAS

Anexo I a la
Com. "A" 2491

Altas

121010 125010 131138 131438 131738 132138
135138 135438 135738 136138 141125 141128
141129 141130 141134 141135 141175 141176
141177 141178 141179 141180 141181 141182
141183 141184 141185 141186 141187 141188
141189 141190 142108 142109 142110 142111
142112 142113 142114 142175 145115 145116
145124 145125 145126 145127 145128 145132
145133 145134 145135 145142 145143 145146
145147 145148 145149 145150 145152 145155
145156 145157 145158 145159 145175 145180
145181 145182 145183 145184 146108 146109
146110 146111 146112 146113 146114 146138
146144 146145 146175 146181 146183 146184
311161 311162 311761 311762 312161 312162
315161 315162 315761 315762 316161 316162
321101 321129 321197 321219 321301 321302
321303 321305 321306 321307 322109 322110
322111 322112 322113 322115 322116 322119
322129 322219 325110 325111 325112 325113
325115 325129 325157 325181 325182 325183
325185 325186 325187 325188 325189 325190
325191 325192 325193 325194 325197 325209
325219 326110 326111 326112 326113 326115
326116 326118 326119 326129 326209 326219
361103 361106 361117 361129 361209 361219
362103 362106 362117 362129 362209 362219
365103 365106 365117 365129 365209 365219
366103 366106 366117 366129 366209 366219
511042 515042 521001 521057 525001 525057
551018 555018 711081 711082 715081 715082
721081 721082 725081 725082

Modificaciones

141105 141107 141108 141109 141114 141118
141119 141121 141124 141126 142106 145108
145110 145121 145122 321114 321117 321144
321166 321187 321209 322114 322117 322209
325114 325117 325177 326114 326117 326201

Bajas

141115 141165 141167 141208 141209 321145
321163 321169 321185 321186



B.C.R.A.
ALTAS, MODIFICACIONES  Y  BAJAS  AL PLAN DE CUENTAS

CÓDIGOS DE CUENTAS

Anexo II
a la

 Com. "A" 2491

BAJAS:

889841 889842 889843 889844 889845 889946
889847 889848 889849 889850
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TÍTULOS PÚBLICOS

120000 Títulos públicos

121000 En pesos

121001 Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión
121006 Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión  - Margen adicional
121010 Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión  - Margen especial
121002 Con cotización - Tenencias disponibles para la venta
121003 Con cotización - Tenencias para operaciones de   compra-venta o intermedia-

ción
121009 Sin cotización - Otros
121012 (Previsión por riesgo de desvalorización)

125000 En moneda extranjera - Del país

125001 Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión
125006 Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión  - Margen adicional
125010 Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión  - Margen especial
125002 Con cotización - Tenencias disponibles para la venta
125003 Con cotización - Tenencias para operaciones de   compra-venta o intermedia-

ción
125008 Con cotización - Por operaciones de pase con el   B.C.R.A.
125009 Sin cotización
125012 (Previsión por riesgo de desvalorización)

126000 En moneda extranjera - Del exterior

126003 Con cotización
126009 Sin cotización
126012 (Previsión por riesgo de desvalorización)
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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 cheques 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
131138 De títulos privados
131141 Otros préstamos
131191 (Intereses documentados)
131201 Sector público no financiero - Intereses  compensatorios devengados a

cobrar
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
131438 De títulos privados
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  devengadas 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
131738 De títulos privados
131741 Otros préstamos
131791 (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 deven-

gados a 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
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
132138 De títulos privados
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
135138 De títulos privados
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
135438 De títulos privados
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 la PYMEs. Decreto 2586/92
135731 Personales
135733 Créditos documentarios
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135736 De títulos públicos
135738 De títulos privados
135741 Otros préstamos
135791 (Intereses documentados)
135792 (Intereses documentados - PYMEs)
135801 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar
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 devengados 

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 corriente 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
136138 De títulos privados
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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OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

140000 Otros créditos por intermediación financiera

141000 En pesos - Residentes en el país

141100 Capitales

141103 Responsabilidad de terceros por aceptaciones
141101 Responsabilidad de terceros por pases
141102 Responsabilidad de terceros por préstamos de títulos   públicos
141106 Alquileres por locación financiera devengados a  cobrar
141104 Deudores no financieros por pases activos de títulos   públicos - 

Capitales
141189 Deudores no financieros por pases activos de títulos   públicos - 

Primas
141116 Deudores no financieros por pases activos de moneda  extranjera - 

Capitales
141190 Deudores no financieros por pases activos de moneda   extranjera - 

Primas
141125 Deudores no financieros por otros pases activos -   Capitales
141105 Deudores no financieros por otros pases activos  Primas
141134 Deudores financieros por pases activos de títulos   públicos - Capitales
141107 Deudores financieros por pases activos de títulos   públicos - Primas
141135 Deudores financieros por pases activos de moneda   extranjera - 

Capital
141119 Deudores financieros por pases activos de moneda   extranjera - 

Primas
141176 Deudores financieros por otros pases activos -   Capitales
141128 Deudores financieros por otros pases activos - Primas
141177 Deudores no financieros por ventas a término de   títulos públicos - 

Capitales
141178 Deudores no financieros por ventas a término de   moneda extranjera - 

Capitales
141179 Deudores no financieros por otras ventas a término -  Capitales
141108 Deudores financieros por ventas a término de títulos  públicos - Capi-

tales
141121 Deudores financieros por ventas a término de moneda  extranjera - 

Capitales
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141109 Deudores financieros por otras ventas a término -   Capitales
141185 Deudores no financieros por ventas de títulos  públicos al contado a liquidar - 

Capitales
141186 Deudores no financieros por ventas de moneda  extranjera al contado a liquidar 

- Capitales
141187 Deudores no financieros por otras ventas al contado   a liquidar - Capitales
141126 Deudores financieros por ventas de títulos públicos  al contado a liquidar - 

Capitales
141118 Deudores financieros por ventas de moneda extranjera  al contado a liquidar - 

Capitales
141129 Deudores financieros por otras ventas al contado a  liquidar - Capitales
141188 Deudores por ventas a plazo - Primas
141110 Compras a término de títulos públicos por operaciones  de pase con tenencias 

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

disponibles para la venta
141120 Compras a término de títulos públicos por operaciones  de pase con tenencias 

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

en cuentas de inversión-  Diferencia de valuación
141174 Compras a término de títulos públicos por operaciones  de pase con tenencias 

en cuentas de inversión -   Margen adicional - Diferencia de valuación
141175 Compras a término de títulos públicos por operaciones  de pase con tenencias 

en cuentas de inversión -   Margen especial - Diferencia de valuación
141124 Compras a término por otras operaciones de pase
141111 Compras a término de títulos públicos
141112 Otras compras a término
141122 Compras de títulos públicos al contado a liquidar
141130 Otras compras al contado a liquidar
141113 Primas a devengar por pases pasivos
141114 Primas a devengar por compras a plazo
141155 Primas por opciones de compra 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 deposito comprados
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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
141180 Obligaciones subordinadas compradas - Sin cotización   - Emisiones propias
141181 Obligaciones subordinadas compradas - Sin cotización   - Otras
141182 Obligaciones subordinadas compradas - Con cotización  - Emisiones propias
141183 Obligaciones subordinadas compradas - Con cotización   - Otras
141184 Obligaciones subordinadas para ser recolocadas
141141 Comisiones devengadas a cobrar
141142 Banco Central de la República Argentina - Créditos  recíprocos - Reembolsos 

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

de servicios de renta y amortización de valores públicos nacionales
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

141154 Diversos
141101 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)
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142000 En pesos - Residentes en el exterior

142100 Capitales

142108 Deudores por pases activos - Capitales
142109 Deudores por pases activos - Primas
142110 Deudores por ventas a término
142111 Deudores por ventas al contado a liquidar
142102 Compras a término de títulos públicos por operaciones  de pase con 

tenencias 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 

tenencias en cuentas de inversión -  Diferencia de valuación
142174 Compras a término de títulos públicos por operaciones  de pase con tenen-

cias en cuentas de inversión -   Margen adicional - Diferencia de valuación
142175 Compras a término de títulos públicos por operaciones  de pase con tenen-

cias en cuentas de inversión -   Margen especial - Diferencia de valuación
142106 Compras a término por otras operaciones de pase
142112 Otras compras a término
142113 Compras al contado a liquidar
142107 Primas a devengar por pases pasivos
142114 Primas a devengar por compras a plazo
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
145158 Deudores no financieros por pases activos de títulos  públicos - Primas
145115 Deudores no financieros por pases activos de moneda  extranjera - 

Capitales
145159 Deudores no financieros por pases activos de moneda  extranjera - 

Primas
145116 Deudores no financieros por otros pases activos -   Capitales
145121 Deudores no financieros por otros pases activos -   Primas
145143 Deudores financieros por pases activos de títulos   públicos - Capitales
145122 Deudores financieros por pases activos de títulos  públicos - Primas
145146 Deudores financieros por pases activos de moneda   extranjera - Ca-

pitales
145124 Deudores financieros por pases activos de moneda   extranjera - Pri-

mas
145125 Deudores financieros por otros pases activos -   Capitales
145147 Deudores financieros por otros pases activos - Primas
145129 Deudores financieros por pases activos de títulos   públicos con el 

B.C.R.A. - Capitales
145130 Deudores financieros por pases activos de títulos   públicos con el 

B.C.R.A. - Primas
145126 Deudores no financieros por ventas a término de   títulos públicos - 

Capitales
145127 Deudores no financieros por ventas a término de   moneda extranjera - 

Capitales
145128 Deudores no financieros por otras ventas a término  - Capitales
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145148 Deudores financieros por ventas a término de títulos  públicos - Capitales
145149 Deudores financieros por ventas a término de moneda  extranjera-

Capitales
145150 Deudores financieros por otras ventas a término-  Capitales
145132 Deudores no financieros por ventas de títulos   públicos al contado a 

liquidar - Capitales
145133 Deudores no financieros por ventas de moneda   extranjera al contado a 

liquidar - Capitales
145134 Deudores no financieros por otras ventas al contado  a liquidar - Capitales
145152 Deudores financieros por ventas de títulos públicos  al contado a liquidar - 

Capitales
145155 Deudores financieros por ventas de moneda extranjera  al contado a liqui-

dar - Capitales
145156 Deudores financieros por otras ventas al contado a   liquidar - Capitales
145157 Deudores por ventas a plazo - Primas
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 -   Diferencia 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

145175 Compras a término de títulos públicos por operaciones  de pase con te-
nencias en cuentas de inversión -   Margen especial - Diferencia de valua-
ción

145112 Compras a término de moneda extranjera por pases   pasivos
145110 Compras a término por otras operaciones de pase
145111 Compras a término de títulos públicos
145119 Compras a término de moneda extranjera
145135 Otras compras a término
145118 Compras de títulos públicos al contado a liquidar
145117 Compras de moneda extranjera al contado a liquidar
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145142 Otras compras al contado a liquidar
145123 Primas a devengar por pases pasivos
145108 Primas a devengar por compras a plazo
145113 Primas por opciones de compra tomadas
145114 Primas por opciones de venta tomadas
145131 Canje de valores
145136 Pagos por cuenta de terceros
145139 Aceptaciones y certificados de deposito comprados
145137 Obligaciones negociables compradas - Sin cotización  Emisiones propias
145138 Obligaciones negociables compradas - Sin cotización  - Otras
145140 Obligaciones negociables compradas - Con cotización  - Emisiones pro-

pias
145144 Obligaciones negociables compradas - Con cotización  - Otras
145145 Obligaciones negociables para ser recolocadas
145180 Obligaciones subordinadas compradas - Sin cotización   - Emisiones pro-

pias
145181 Obligaciones subordinadas compradas - Sin cotización   - Otras
145182 Obligaciones subordinadas compradas - Con cotización  - Emisiones pro-

pias
145183 Obligaciones subordinadas compradas - Con cotización  - Otras
145184 Obligaciones subordinadas para ser recolocadas
145141 Comisiones devengadas a cobrar
145151 Seguro de Depósitos S.A. - Anticipos del Aporte al  Fondo de Garantía de

los Depósitos
145153 Banco Central de la República Argentina - Encaje   adicional de efectivo

mínimo
145154 Diversos
145201 Intereses devengados a cobrar
145301  (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
145303  (Previsión por riesgo de desvalorización)
145304  (Previsión por intereses y accesorios devengados de  deudas en situa-

ción irregular)
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146000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior

146100 Capitales

146103 Responsabilidad de terceros por aceptaciones
146108 Deudores por pases activos - Capitales
146109 Deudores por pases activos - Primas
146110 Deudores por ventas a término
146111 Deudores por ventas al contado a liquidar
146101 Compras a término de títulos públicos por operaciones  de pase con te-

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

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

nencias para operaciones de compra-  venta o intermediación
146105 Compras a término 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

146175 Compras a término de títulos públicos por operaciones  de pase con te-
nencias en cuentas de inversión -  Margen especial - Diferencia de valua-
ción

146106 Compras a término por otras operaciones de pase
146112 Otras compras a término
146113 Compras al contado a liquidar
146107 Primas a devengar por pases pasivos
146114 Primas a devengar por compras a plazo
146155 Primas por opciones de compra tomadas
146156 Primas por opciones de venta tomadas
146136 Pagos por cuenta de terceros
146139 Aceptaciones y certificados de deposito comprados
146138 Obligaciones negociables compradas - Sin cotización  - Otras
146144 Obligaciones negociables compradas - Con cotización  - Otras
146145 Obligaciones negociables para ser recolocadas - Con   cotización - Otras
146181 Obligaciones subordinadas compradas - Sin cotización   - Otras
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146183 Obligaciones subordinadas compradas - Con cotización   - Otras
146184 Obligaciones subordinadas para ser recolocadas
146141 Comisiones devengadas a cobrar
146154 Diversos
146201 Intereses devengados a cobrar
146301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
146304 (Previsión por intereses y accesorios devengados de   deudas en situación 

irregular)
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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
311161 Plazo fijo transferible de títulos privados
311140 Plazo fijo intransferible
311141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
311162 Plazo fijo intransferible de títulos privados
311142 Saldos inmovilizados
311145 Ordenes por 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 cheques 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 con cámaras compensadoras del   interior
311415 Otras cuentas corrientes computables para el efectivo  mínimo
311445 Ordenes por pagar
311454 Otros depósitos
311501 Sector financiero - Intereses devengados a pagar

311700 Sector privado no financiero - Capitales

311706 Cuentas corrientes 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
311761 Plazo fijo transferible de títulos privados
311740 Plazo fijo intransferible
311741 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
311762 Plazo fijo intransferible de títulos privados
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
312161 Plazo fijo transferible de títulos privados
312140 Plazo fijo intransferible
312141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
312162 Plazo fijo intransferible de títulos privados
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
315161 Plazo fijo transferible de títulos privados
315137 Plazo fijo intransferible
315141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
315162 Plazo fijo intransferible de títulos privados
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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
315761 Plazo fijo transferible de títulos privados
315737 Plazo fijo intransferible
315741 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
315762 Plazo fijo intransferible de títulos privados
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 Caja de ahorros
316132 Plazo fijo transferible
316134 Plazo fijo transferible de títulos públicos
316161 Plazo fijo transferible de títulos privados
316137 Plazo fijo intransferible
316141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
316162 Plazo fijo intransferible de títulos privados
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

321100/300 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 2do.y 62 de la Ley de

Cheques Nro.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 promocionales
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 aho-

rro para la vivienda, deducibles de   la integración del efectivo mínimo



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

PLAN DE CUENTAS

Versión
   18.

Fecha
 19.11.96

Comunicación "A" 2491
Circular CONAU 1 - 205

Página
 2de 9

321112 Banco Central de la República Argentina - Otras   líneas de préstamo
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
321190 Otras financiaciones de entidades financieras - En  títulos públicos
321197 Otras financiaciones de entidades financieras - En  títulos privados
321139 Canje de valores
321114 Obligaciones negociables sin oferta pública
321117 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables  sin oferta pública)
321101 Obligaciones negociables con oferta pública
321129 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables   con oferta pública)
321142 Cédulas hipotecarias y otras obligaciones no sujetas   a efectivo mínimo
321148 Otras obligaciones sujetas a efectivo mínimo
321154 Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros
321151 Retenciones y percepciones actualizables de impuestos
321155 Otras retenciones y percepciones
321157 Cobros no aplicados por operaciones vencidas
321158 Otros cobros no aplicados
321161 Obligaciones por financiación de compras
321182 Ordenes de pago previsionales pendientes de   liquidación
321162 Acreedores por compras de bienes dados en locación   financiera
321165 Acreedores no financieros por pases pasivos de   títulos públicos en cuentas

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

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

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

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

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

321174 Acreedores no financieros por pases pasivos de moneda  extranjera - Capi-
tales

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

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

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

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

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

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

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

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

Capitales
321306 Acreedores no financieros por otras compras a término  - Capitales
321198 Acreedores financieros por compras a término de   títulos públicos - Capita-

les
321107 Acreedores financieros por compras a término de   moneda extranjera - Ca-

pitales
321307 Acreedores financieros por otras compras a término  - Capitales
321118 Acreedores no financieros por compras de títulos   públicos al contado a li-

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

liquidar - Capitales
321301 Acreedores no financieros por otras compras al   contado a liquidar - Capita-

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

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

321302 Acreedores financieros por otras compras al contado   a liquidar - Capitales
321199 Acreedores por compras a plazo - Primas
321171 Ventas a término de títulos públicos por pases   activos
321303 Ventas a término por otros pases activos
321173 Ventas a término de títulos públicos
321166 Otras ventas a término
321123 Ventas de títulos públicos al contado a liquidar
321305 Otras ventas al contado a liquidar
321189 Primas a devengar por pases activos
321187 Primas a devengar por ventas a plazo
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   intereses devengados a

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

pagar no deducibles de la   integración del efectivo mínimo
321215 Diferencias de cotización devengadas a pagar
321209 Intereses devengados a pagar por obligaciones   negociables sin oferta públi-

ca
321219 Intereses devengados a pagar por obligaciones  negociables con oferta públi-

ca
321206 Otros intereses devengados a pagar
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322000 En pesos - Residentes en el exterior

322100 Capitales

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

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

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

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

322105 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos para  operaciones de
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
322108 Acreedores por otros pases pasivos - Primas
322116 Acreedores por compras a término
322119 Acreedores por compras al contado a liquidar
322109 Ventas a término por pases activos
322110 Otras ventas a término
322115 Ventas al contado a liquidar
322112 Primas a devengar por pases activos
322113 Primas a devengar por ventas a plazo
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 sin oferta pública
322117 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables   sin oferta pública)
322111 Obligaciones negociables con oferta pública
322129 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables   con oferta pública)
322209 Intereses devengados a pagar por obligaciones  negociables sin oferta pú-

blica
322219 Intereses devengados a pagar por obligaciones  negociables con oferta

pública
322201 Otros intereses devengados a pagar
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325000 En moneda extranjera - Residentes en el país

325100 Capitales

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

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

portaciones  promocionadas
325106 Banco Central de la República Argentina - Otras  líneas de préstamo
325120 Banco Central de la República Argentina - Depósitos  a plazo fijo
325124 Banco Central de la República Argentina - Diversas
325121 Seguro de Depósitos S.A. - Aporte al Fondo de   Garantía de los Depósitos

a pagar
325128 Corresponsalía - Nuestra cuenta
325131 Corresponsalía - Su cuenta
325134 Otras financiaciones de entidades financieras
325136 Otras financiaciones de entidades financieras - En  títulos públicos
325197 Otras financiaciones de entidades financieras - En  títulos privados
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
325135 Acreedores no financieros por pases pasivos de  títulos públicos disponi-

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

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

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

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

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

325142 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos  públicos disponibles para
la venta - Capitales

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

325144 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos  públicos para operaciones
de compra-venta o   intermediación - Capitales

325145 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos  públicos para operaciones
de compra-venta o  intermediación - Primas

325150 Acreedores financieros por otros pases pasivos -   Capitales
325165 Acreedores financieros por otros pases pasivos -   Primas
325171 Ventas a término de títulos públicos por pases   activos
325174 Ventas a término de moneda extranjera por pases  activos
325110 Ventas a término por otros pases activos
325172 Ventas a término de títulos públicos
325176 Ventas a término de moneda extranjera
325115 Otras ventas a término
325175 Ventas de títulos públicos al contado a liquidar
325173 Ventas de moneda extranjera al contado a liquidar
325112 Otras ventas al contado a liquidar
325177 Primas a devengar por pases activos
325113 Primas a devengar por ventas a plazo
325178 Primas por opciones de compra lanzadas
325180 Primas por opciones de venta lanzadas
325179 Comisiones devengadas a pagar
325114 Obligaciones negociables sin oferta pública
325117 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables  sin oferta pública)
325111 Obligaciones negociables con oferta pública
325129 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables  con oferta pública)
325157 Cobros no aplicados por operaciones vencidas
325184 Diversas
325202 Banco Central de la República Argentina - Intereses  devengados a pagar
325209 Intereses devengados a pagar por obligaciones   negociables sin oferta pública)
325219 Intereses devengados a pagar por obligaciones   negociables con oferta pública)
325204 Diferencias de cotización devengadas a pagar
325203 Otros intereses devengados a pagar
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326000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior

326100 Capitales

326103 Aceptaciones
326125 Banco Interamericano de Desarrollo
326126 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
326127 Otras financiaciones de organismos internacionales
326101 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos en  cuentas de inversión

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

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

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

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

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

compra-venta o intermediación -   Primas
326108 Acreedores por otros pases pasivos - Capitales
326109 Acreedores por otros pases pasivos - Primas
326118 Acreedores por compras a término
326119 Acreedores por compras al contado a liquidar
326110 Ventas a término por pases activos
326116 Otras ventas a término
326112 Ventas al contado a liquidar
326113 Primas a devengar por pases activos
326115 Primas a devengar por ventas a plazo
326178 Primas por opciones de compra lanzadas
326180 Primas por opciones de venta lanzadas
326128 Corresponsalía - Nuestra cuenta
326131 Corresponsalía - Su cuenta
326133 Otras financiaciones de entidades financieras
326148 Otras obligaciones
326162 Acreedores por compra de bienes dados en locación   financiera
326114 Obligaciones negociables sin oferta pública
326117 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables  sin oferta pública)
326111 Obligaciones negociables con oferta pública
326129 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables  con oferta pública)
326179 Comisiones devengadas a pagar
326184 Diversas
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326209 Intereses devengados a pagar por obligaciones a pagar  sin oferta pública
326219 Intereses devengados a pagar por obligaciones a pagar  con oferta pública
326201 Otros intereses devengados a pagar
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OBLIGACIONES SUBORDINADAS

360000 Obligaciones subordinadas

361000 En pesos - Residentes en el país

361100 Capitales

361103 Obligaciones subordinadas sin oferta pública
361117 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas  sin oferta 

pública)
361106 Obligaciones subordinadas con oferta pública
361129 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas  con oferta 

pública)
361209 Intereses devengados a pagar por obligaciones   subordinadas sin 

oferta pública
361219 Intereses devengados a pagar por obligaciones   subordinadas con 

oferta pública

362000 En pesos - Residentes en el exterior

362100 Capitales

362103 Obligaciones subordinadas sin oferta pública
362117 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas   sin oferta 

pública)
362106 Obligaciones subordinadas con oferta pública
362129 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas  con oferta 

pública)
362209 Intereses devengados a pagar por obligaciones   subordinadas sin 

oferta pública
362219 Intereses devengados a pagar por obligaciones  subordinadas con 

oferta pública
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365000 En moneda extranjera - Residentes en el país

365100 Capitales

365103 Obligaciones subordinadas sin oferta pública
365117 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas  sin oferta 

pública)
365106 Obligaciones subordinadas con oferta pública
365129 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas  con oferta 

pública)
365209 Intereses devengados a pagar por obligaciones  subordinadas sin 

oferta pública
365219 Intereses devengados a pagar por obligaciones  subordinadas con 

oferta pública

366000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior

366100 Capitales

366103 Obligaciones subordinadas sin oferta pública
366117 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas   sin oferta pú-

blica)
366106 Obligaciones subordinadas con oferta pública
366129 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas  con oferta pu-

blica)
366209 Intereses devengados a pagar por obligaciones   subordinadas sin

oferta pública
366219 Intereses devengados a pagar por obligaciones  subordinadas con

oferta pública
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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 Alquileres por locaciones financieras
511016 Ajustes por locaciones financieras
511018 (Amortización de bienes en locación financiera)
511020 Diferencia de ajustes e intereses a cargo del   B.C.R.A.
511021 Resultado por títulos públicos
511024 Resultado por participaciones transitorias
511041 Resultado por obligaciones negociables
511042 Resultado por obligaciones subordinadas
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

515002 Intereses por disponibilidades
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 (Amortizaciones de bienes en locación financiera)
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515031 Primas por ventas de moneda extranjera
515034 Primas por pases activos con 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
515042 Resultado por obligaciones subordinadas
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
521001 Intereses por obligaciones subordinadas
521021 Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos
521024 Resultado por títulos públicos
521027 Resultado por participaciones transitorias
521056 Resultado por obligaciones negociables
521057 Resultado por obligaciones subordinadas
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
525001 Intereses por obligaciones subordinadas
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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
525057 Resultado por obligaciones subordinadas
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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EGRESOS POR SERVICIOS

550000 Egresos por servicios

551000 Por operaciones en pesos

551003 Comisiones
551006 Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios
551007 Otros aportes sobre ingresos por servicios
551009 Impuesto sobre los ingresos brutos
551018 Otros

555000 Por operaciones en oro y moneda extranjera

555003 Comisiones por operaciones de exterior y cambio
555006 Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios
555007 Otros aportes sobre ingresos por servicios
555009 Impuesto sobre los ingresos brutos
555018 Otros
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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 otorgados sobre cheques de   pago diferido
711033 Beneficiarios de garantías otorgadas
711081 Beneficiarios de fianzas, avales y otras   responsabilidades eventuales

otorgadas desde el   exterior - Comunicación "A" 2412-
711082 Titulares de financiaciones otorgadas desde el   exterior - Comunica-

ción "A" 2412-
711013 Créditos obtenidos (saldos no utilizados)
711020 Depósitos en cuentas de ahorro para la vivienda
711021 Intereses devengados por depósitos en cuentas de   ahorro para la vi-

vienda
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
711034 Opciones de compra tomadas
711035 Opciones de venta tomadas
711036 Tomadores de opciones de compra
711037 Tomadores de opciones de venta
711039 Tomadores de opciones de compra sobre activos   subyacentes no

físicos
711040 Tomadores de opciones de venta sobre activos   subyacentes no físi-

cos
711043 Banco Central de la República Argentina - Documentos  redescontados
711045 Entidades Financieras - Documentos redescontados
711046 Créditos clasificados irrecuperables
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711053 Efectivo en custodia por cuenta del Banco Central de la República 
Argentina

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
711073 Valores por debitar
711075 Valores pendientes de cobro
711077 Cámara - Cuenta compensación
711078 Canje de valores - Cuenta compensación
711079 Sucursales y agencias - Cuenta compensación

715000 En moneda extranjera

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

de pago diferido
715038 Beneficiarios de avales otorgados sobre cheques de  pago diferido
715033 Beneficiarios de garantías otorgadas
715081 Beneficiarios de fianzas, avales y otras   responsabilidades eventuales 

otorgadas desde el   exterior - Comunicación "A" 2412-
715082 Titulares de financiaciones otorgadas desde el   exterior -

Comunicación "A" 2412-
715007 Beneficiarios de compromisos por financiaciones y   líneas de 

corresponsalía
715003 Beneficiarios de compromisos por operaciones de   comercio exterior
715013 Créditos obtenidos (saldos no utilizados)
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
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715034 Opciones de compra tomadas
715035 Opciones de venta tomadas
715036 Tomadores de opciones de compra
715037 Tomadores de opciones de venta
715039 Tomadores de opciones de compra sobre activos subyacentes no 

físicos
715040 Tomadores de opciones de venta sobre activos subyacentes no físicos
715043 Banco Central de la República Argentina - Documentos redescontados
715045 Entidades Financieras - Documentos redescontados
715046 Créditos clasificados irrecuperables
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)
721006 Adelantos y avales en cuenta corriente de cheques de  pago diferido 

acordados (saldos no utilizados)
721038 Avales otorgados sobre cheques de pago diferido
721005 Otros créditos acordados (saldos no utilizados)
721082 Financiaciones otorgadas desde el exterior   - Comunicación "A" 2412-
721013 Otorgantes de créditos obtenidos
721029 Otorgantes de garantías
721031 Garantías otorgadas por obligaciones directas
721033 Otras garantías otorgadas
721081 Fianzas, avales y otras responsabilidades eventuales  otorgadas 

desde el exterior - Comunicación "A" 2412-
721014 Otras garantías otorgadas al Banco Central de la   República Argentina
721020 Titulares de depósitos constituidos por cuenta y   orden del Banco 

Central de la República Argentina
721034 Opciones de compra lanzadas
721035 Opciones de venta lanzadas
721036 Lanzadores de opciones de compra
721037 Lanzadores de opciones de venta
721039 Opciones de comprar lanzadas sobre activos   subyacentes no físicos
721040 Opciones de venta lanzadas sobre activos subyacentes  no físicos
721049 Documentos redescontados
744046 Deudores clasificados irrecuperables
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)
725082 Financiaciones otorgadas desde el exterior  - Comunicación "A" 2412-
725007 Compromisos por financiaciones y líneas de  corresponsalía
725003 Responsabilidades por operaciones de comercio   exterior
725013 Otorgantes de créditos obtenidos
725029 Otorgantes de garantías
725031 Garantías otorgadas por obligaciones directas
725033 Otras garantías otorgadas
725081 Fianzas, avales y otras responsabilidades eventuales  otorgadas desde el 

exterior - Comunicación "A" 2412-
725014 Otras garantías otorgadas al Banco Central de la   República Argentina
725020 Titulares de depósitos captados por cuenta y orden  del Banco Central de la 

República Argentina
725034 Opciones de compra lanzadas
725035 Opciones de venta lanzadas
725036 Lanzadores de opciones de compra
725037 Lanzadores de opciones de venta
725039 Opciones de compra lanzadas sobre activos   subyacentes no físicos
725040 Opciones de venta lanzadas sobre activos subyacentes  no físicos
725049 Documentos redescontados
725046 Deudores calificados irrecuperables
725053 Depositantes de valores en custodia
725063 Depositantes de valores al cobro
725074 Valores por acreditar
725077 Cámara - Cuenta compensación
725078 Canje de valores - Cuenta compensación
725079 Sucursales y agencias - Cuenta compensación
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TÍTULOS PÚBLICOS

120000 Títulos públicos

121000 En pesos

121001 Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión
121006 Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión  - Margen 

adicional
121010 Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión  - Margen especial
121002 Con cotización - Tenencias disponibles para la venta
121003 Con cotización - Tenencias para operaciones de   compra-venta o 

intermediación
121009 Sin cotización - Otros
121012 (Previsión por riesgo de desvalorización)

125000 En moneda extranjera - Del país

125001 Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión
125006 Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión  - Margen adicional
125010 Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión  - Margen especial
125002 Con cotización - Tenencias disponibles para la venta
125003 Con cotización - Tenencias para operaciones de   compra-venta o in-

termediación
125008 Con cotización - Por operaciones de pase con el   B.C.R.A.
125009 Sin cotización
125012 (Previsión por riesgo de desvalorización)

126000 En moneda extranjera - Del exterior

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

Margen especial.

Incluye el "Bono Argentina" emitido en pesos, con cotización en bolsas o mercados de
valores del país, que se mantengan en cuentas de inversión - margen especial (Comunicación "A"
2326).

Los títulos comprados se incorporarán por el valor de costo. Cuando se decida incor-
porar a esta cuenta títulos adquiridos con anterioridad, se considerara como valor de costo la coti-
zación en el mercado en que se transen, registrada al cierre de las operaciones del día anterior a
la fecha de dicha incorporación.

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

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

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

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

Margen especial.

Incluye el equivalente en pesos de las tenencias del "Bono Argentina" emitido en mo-
neda extranjera, con cotización en bolsas o mercados de valores del país, que se mantengan en
cuentas de inversión - margen especial (Comunicación "A" 2326).

Los títulos comprados se incorporarán por el valor de costo. Cuando se decida incor-
porar a esta cuenta títulos adquiridos con anterioridad, se considerara como valor de costo la coti-
zación en el mercado en que se transen, registrada al cierre de las operaciones del día anterior a
la fecha de dicha incorporación.

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

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

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

Las reincorporaciones se registrarán por el valor que surja de la aplicación del criterio
expuesto en el tercer párrafo precedente, a la fecha en que se concreten.
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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 cheques 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
131138 De títulos privados
131141 Otros préstamos
131191 (Intereses documentados)
131201 Sector público no financiero - Intereses  compensatorios devengados a

cobrar
131202 Sector público no financiero - Intereses punitorios  devengados a cobrar
131203 Sector público no financiero - Diferencias de  cotización devengadas a co-

brar
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
131438 De títulos privados
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  devengadas 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
131738 De títulos privados
131741 Otros préstamos
131791 (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 a 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
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
132138 De títulos privados
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 irregular)

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
135138 De títulos privados
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
135438 De títulos privados
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 la PYMEs. Decreto 2586/92
135731 Personales
135733 Créditos documentarios
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135736 De títulos públicos
135738 De títulos privados
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 corriente 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
136138 De títulos privados
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 : De títulos privados

Comprende los capitales efectivamente prestados en títulos valores privados, a res-
ponsables del sector público no financiero.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre (conta-
do inmediato) en el mercado correspondiente de los títulos prestados, anterior a la fecha del otor-
gamiento.
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Capítulo: Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros atributos : Sector financiero - Capitales.
Imputación : De títulos privados

Comprende los capitales efectivamente prestados en títulos valores privados a res-
ponsables del sector financiero.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre (conta-
do inmediato) en el mercado correspondiente de los títulos prestados, anterior a la fecha del otor-
gamiento.
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Capítulo: Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales.
Imputación : De títulos privados

Comprende los capitales efectivamente prestados en títulos valores privados a res-
ponsables del sector privado no financiero.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre (conta-
do inmediato) en el mercado correspondiente de los títulos prestados, anterior a la fecha del otor-
gamiento.
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Capítulo: Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros atributos : Capitales.
Imputación : De títulos privados

Comprende los capitales efectivamente prestados en títulos valores privados a resi-
dentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre (conta-
do inmediato) en el mercado correspondiente de los títulos prestados, anterior a la fecha del otor-
gamiento.
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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 : De títulos privados

Comprende el equivalente en pesos de los capitales efectivamente prestados en títu-
los valores privados, emitidos en moneda extranjera, a responsables del sector público no finan-
ciero.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre en pe-
sos (contado inmediato) en el mercado correspondiente de los títulos prestados, anterior a la fe-
cha del otorgamiento.
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Capítulo: Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos : Sector  financiero - Capitales.
Imputación : De títulos privados

Comprende el equivalente en pesos de los capitales efectivamente prestados en títu-
los valores privados emitidos en moneda extranjera, a responsables del sector financiero.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre en pe-
sos (contado inmediato) en el mercado correspondiente de los títulos prestados, anterior a la fe-
cha del otorgamiento.
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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 : De títulos privados

Comprende el equivalente en pesos de los capitales efectivamente prestados en títu-
los valores privados, emitidos en moneda extranjera, a responsables del sector privado no finan-
ciero.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre en pe-
sos (contado inmediato) en el mercado correspondiente de los títulos prestados, anterior a la fe-
cha del otorgamiento.
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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 : De títulos privados

Comprende el equivalente en pesos de los capitales efectivamente prestados en títu-
los valores privados, emitidos en moneda extranjera, a residentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre en pe-
sos (contado inmediato) en el mercado correspondiente de los títulos prestados, anterior a la fe-
cha del otorgamiento.
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OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

140000 Otros créditos por intermediación financiera

141000 En pesos - Residentes en el país

141100 Capitales

141103 Responsabilidad de terceros por aceptaciones
141101 Responsabilidad de terceros por pases
141102 Responsabilidad de terceros por préstamos de títulos   públicos
141106 Alquileres por locación financiera devengados a  cobrar
141104 Deudores no financieros por pases activos de títulos   públicos - 

Capitales
141189 Deudores no financieros por pases activos de títulos   públicos - 

Primas
141116 Deudores no financieros por pases activos de moneda  extranjera - 

Capitales
141190 Deudores no financieros por pases activos de moneda   extranjera - 

Primas
141125 Deudores no financieros por otros pases activos -   Capitales
141105 Deudores no financieros por otros pases activos  Primas
141134 Deudores financieros por pases activos de títulos   públicos - Capitales
141107 Deudores financieros por pases activos de títulos   públicos - Primas
141135 Deudores financieros por pases activos de moneda   extranjera - 

Capital
141119 Deudores financieros por pases activos de moneda   extranjera - 

Primas
141176 Deudores financieros por otros pases activos -   Capitales
141128 Deudores financieros por otros pases activos - Primas
141177 Deudores no financieros por ventas a término de   títulos públicos - 

Capitales
141178 Deudores no financieros por ventas a término de   moneda extranjera - 

Capitales
141179 Deudores no financieros por otras ventas a término -  Capitales
141108 Deudores financieros por ventas a término de títulos  públicos - Capi-

tales
141121 Deudores financieros por ventas a término de moneda  extranjera - 

Capitales
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141109 Deudores financieros por otras ventas a término -   Capitales
141185 Deudores no financieros por ventas de títulos  públicos al contado a

liquidar - Capitales
141186 Deudores no financieros por ventas de moneda  extranjera al contado a

liquidar - Capitales
141187 Deudores no financieros por otras ventas al contado   a liquidar - Capi-

tales
141126 Deudores financieros por ventas de títulos públicos  al contado a liqui-

dar - Capitales
141118 Deudores financieros por ventas de moneda extranjera  al contado a

liquidar - Capitales
141129 Deudores financieros por otras ventas al contado a  liquidar - Capitales
141188 Deudores por ventas a plazo - Primas
141110 Compras a término de títulos públicos por operaciones  de pase con

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

tenencias disponibles para la venta
141120 Compras a término de títulos públicos por operaciones  de pase con

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

tenencias en cuentas de inversión-  Diferencia de valuación
141174 Compras a término de títulos públicos por operaciones  de pase con

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

141175 Compras a término de títulos públicos por operaciones  de pase con
tenencias en cuentas de inversión -   Margen especial - Diferencia de
valuación

141124 Compras a término por otras operaciones de pase
141111 Compras a término de títulos públicos
141112 Otras compras a término
141122 Compras de títulos públicos al contado a liquidar
141130 Otras compras al contado a liquidar
141113 Primas a devengar por pases pasivos
141114 Primas a devengar por compras a plazo
141155 Primas por opciones de compra 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 deposito comprados
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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
141180 Obligaciones subordinadas compradas - Sin cotización   - Emisiones

propias
141181 Obligaciones subordinadas compradas - Sin cotización   - Otras
141182 Obligaciones subordinadas compradas - Con cotización  - Emisiones

propias
141183 Obligaciones subordinadas compradas - Con cotización   - Otras
141184 Obligaciones subordinadas para ser recolocadas
141141 Comisiones devengadas a cobrar
141142 Banco Central de la República Argentina - Créditos  recíprocos - Re-

embolsos pendientes
141148 Banco Central de la República Argentina - Reembolsos   pendientes

por pagos de servicios de renta y amortización de valores públicos na-
cionales

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

141170 Banco Central de la República Argentina - Otros depósitos indisponi-
bles

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

141154 Diversos
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 situa-

ción irregular)
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142000 En pesos - Residentes en el exterior

142100 Capitales

142108 Deudores por pases activos - Capitales
142109 Deudores por pases activos - Primas
142110 Deudores por ventas a término
142111 Deudores por ventas al contado a liquidar
142102 Compras a término de títulos públicos por operaciones  de pase con

tenencias 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

tenencias en cuentas de inversión -  Diferencia de valuación
142174 Compras a término de títulos públicos por operaciones  de pase con

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

142175 Compras a término de títulos públicos por operaciones  de pase con
tenencias en cuentas de inversión -   Margen especial - Diferencia de
valuación

142106 Compras a término por otras operaciones de pase
142112 Otras compras a término
142113 Compras al contado a liquidar
142107 Primas a devengar por pases pasivos
142114 Primas a devengar por compras a plazo
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 situa-

ción 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 - Capi-

tales
145158 Deudores no financieros por pases activos de títulos  públicos - Primas
145115 Deudores no financieros por pases activos de moneda  extranjera -

Capitales
145159 Deudores no financieros por pases activos de moneda  extranjera -

Primas
145116 Deudores no financieros por otros pases activos -   Capitales
145121 Deudores no financieros por otros pases activos -   Primas
145143 Deudores financieros por pases activos de títulos   públicos - Capitales
145122 Deudores financieros por pases activos de títulos  públicos - Primas
145146 Deudores financieros por pases activos de moneda   extranjera - Ca-

pitales
145124 Deudores financieros por pases activos de moneda   extranjera - Pri-

mas
145125 Deudores financieros por otros pases activos -   Capitales
145147 Deudores financieros por otros pases activos - Primas
145129 Deudores financieros por pases activos de títulos   públicos con el

B.C.R.A. - Capitales
145130 Deudores financieros por pases activos de títulos   públicos con el

B.C.R.A. - Primas
145126 Deudores no financieros por ventas a término de   títulos públicos - Ca-

pitales
145127 Deudores no financieros por ventas a término de   moneda extranjera - 

Capitales
145128 Deudores no financieros por otras ventas a término  - Capitales
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145148 Deudores financieros por ventas a término de títulos  públicos - 
Capitales

145149 Deudores financieros por ventas a término de moneda  extranjera-
Capitales

145150 Deudores financieros por otras ventas a término-  Capitales
145132 Deudores no financieros por ventas de títulos   públicos al contado a 

liquidar - Capitales
145133 Deudores no financieros por ventas de moneda   extranjera al contado 

a liquidar - Capitales
145134 Deudores no financieros por otras ventas al contado  a liquidar - 

Capitales
145152 Deudores financieros por ventas de títulos públicos  al contado a 

liquidar - Capitales
145155 Deudores financieros por ventas de moneda extranjera  al contado a 

liquidar - Capitales
145156 Deudores financieros por otras ventas al contado a   liquidar - 

Capitales
145157 Deudores por ventas a plazo - Primas
145101 Compras a término de títulos públicos por operaciones  de pase con 

tenencias en cuentas de inversión
145104 Compras a término de títulos públicos por operaciones  de pase con 

tenencias disponibles para la venta
145105 Compras a término de títulos públicos por operaciones  de pase con 

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

tenencias en cuentas de inversión -   Diferencia de valuación
145174 Compras a término de títulos públicos por operaciones  de pase con 

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

145175 Compras a término de títulos públicos por operaciones  de pase con 
tenencias en cuentas de inversión -   Margen especial - Diferencia de 
valuación

145112 Compras a término de moneda extranjera por pases   pasivos
145110 Compras a término por otras operaciones de pase
145111 Compras a término de títulos públicos
145119 Compras a término de moneda extranjera
145135 Otras compras a término
145118 Compras de títulos públicos al contado a liquidar
145117 Compras de moneda extranjera al contado a liquidar
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145142 Otras compras al contado a liquidar
145123 Primas a devengar por pases pasivos
145108 Primas a devengar por compras a plazo
145113 Primas por opciones de compra tomadas
145114 Primas por opciones de venta tomadas
145131 Canje de valores
145136 Pagos por cuenta de terceros
145139 Aceptaciones y certificados de deposito comprados
145137 Obligaciones negociables compradas - Sin cotización  Emisiones 

propias
145138 Obligaciones negociables compradas - Sin cotización  - Otras
145140 Obligaciones negociables compradas - Con cotización  - Emisiones 

propias
145144 Obligaciones negociables compradas - Con cotización  - Otras
145145 Obligaciones negociables para ser recolocadas
145180 Obligaciones subordinadas compradas - Sin cotización   - Emisiones 

propias
145181 Obligaciones subordinadas compradas - Sin cotización   - Otras
145182 Obligaciones subordinadas compradas - Con cotización  - Emisiones 

propias
145183 Obligaciones subordinadas compradas - Con cotización  - Otras
145184 Obligaciones subordinadas para ser recolocadas
145141 Comisiones devengadas a cobrar
145151 Seguro de Depósitos S.A. - Anticipos del Aporte al  Fondo de Garantía 

de los Depósitos
145153 Banco Central de la República Argentina - Encaje   adicional de 

efectivo mínimo
145154 Diversos
145201 Intereses devengados a cobrar
145301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
145303 (Previsión por riesgo de desvalorización)
145304 (Previsión por intereses y accesorios devengados de  deudas en situa-

ción irregular)
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146000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior

146100 Capitales

146103 Responsabilidad de terceros por aceptaciones
146108 Deudores por pases activos - Capitales
146109 Deudores por pases activos - Primas
146110 Deudores por ventas a término
146111 Deudores por ventas al contado a liquidar
146101 Compras a término de títulos públicos por operaciones  de pase con

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

tenencias disponibles para la venta
146104 Compras a término de títulos públicos por operaciones  de pase con

tenencias para operaciones de compra-  venta o intermediación
146105 Compras a término 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

146175 Compras a término de títulos públicos por operaciones  de pase con
tenencias en cuentas de inversión -  Margen especial - Diferencia de
valuación

146106 Compras a término por otras operaciones de pase
146112 Otras compras a término
146113 Compras al contado a liquidar
146107 Primas a devengar por pases pasivos
146114 Primas a devengar por compras a plazo
146155 Primas por opciones de compra tomadas
146156 Primas por opciones de venta tomadas
146136 Pagos por cuenta de terceros
146139 Aceptaciones y certificados de deposito comprados
146138 Obligaciones negociables compradas - Sin cotización  - Otras
146144 Obligaciones negociables compradas - Con cotización  - Otras
146145 Obligaciones negociables para ser recolocadas - Con   cotización - 

Otras
146181 Obligaciones subordinadas compradas - Sin cotización   - Otras
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146183 Obligaciones subordinadas compradas - Con cotización   - Otras
146184 Obligaciones subordinadas para ser recolocadas
146141 Comisiones devengadas a cobrar
146154 Diversos

146201 Intereses devengados a cobrar
146301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
146304 (Previsión por intereses y accesorios devengados de   deudas en situación 

irregular)
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
Imputación : Deudores no financieros por otros pases activos - Primas

Incluye el saldo deudor proveniente de otros pases activos en pesos concertados con
responsables del sector no financiero, no previstos en otras cuentas.

Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquida-
ción a término y el valor de compra al contado de las especies transadas.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores financieros por pases activos de títulos públicos - 

Primas

Incluye el saldo deudor proveniente de pases activos de títulos valores públicos nacio-
nales, concertados con responsables del sector financiero.

Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquida-
ción a término y el valor de compra al contado de los títulos transados.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores financieros por ventas a término de títulos públicos -

Capitales

Incluye el saldo proveniente de las ventas a término de títulos valores públicos nacio-
nales, no vinculadas con pases activos concertadas con responsables del sector financiero, cuya
entrega se difiera hasta el momento de la liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de los títulos transados, al momento de concertarse la venta.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores financieros por otras ventas a término - Capitales

Incluye el saldo deudor proveniente de las otras ventas a término, no vinculadas con
pases activos concertadas con responsables del sector financiero, no previstas en otras cuentas.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de la especie transada, al momento de concertarse la venta.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Primas a devengar por compras a plazo

Incluye las diferencias que surgen de comparar la cotización (contado inmediato) de
los títulos valores y/o de la moneda transados al momento de concertarse la compra en el merca-
do correspondiente, y el valor estipulado de liquidación por operaciones al contado a liquidar y a
término.

Las primas y diferencias devengadas en función del plazo transcurrido de los corres-
pondientes contratos se imputarán a "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado
por títulos públicos", "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por participa-
ciones transitorias", "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por obligaciones
negociables" o "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por obligaciones por
obligaciones subordinadas", según corresponda.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores financieros por ventas de moneda extranjera al 

contado a liquidar - Capitales

Incluye el saldo deudor proveniente de las ventas de moneda extranjera concertadas al
contado, con responsables del sector financiero, que se encuentren pendientes de liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de la moneda transada, al momento de concertarse la venta.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión
 2a

 Fecha
 19.11.96

 Comunicación "A" 2491
 CONAU 1 - 205

 Código
 141119

 Página
 1 de 1

 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores financieros por pases activos de moneda extranjera 

- Primas

Incluye el saldo deudor proveniente de pases activos de moneda extranjera, concerta-
dos con responsables del sector financiero.

Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquida-
ción a término y el valor de compra al contado de la moneda transada.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
Imputación : Deudores financieros por ventas a término de moneda 

extranjera - Capitales

Incluye el saldo deudor proveniente de las ventas a término de moneda extranjera, no
vinculadas con pases activos concertadas con responsables del sector financiero, cuya entrega
se difiera hasta el momento de la liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de la moneda transada, el momento de concertarse la venta.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
Imputación : Compras a término por otras operaciones de pase

Incluye los derechos emergentes de las compras a término vinculadas con pases pa-
sivos, no previstas en otras cuentas.

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

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización de cierre
(contado inmediato) de las especies transadas. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado
hasta el momento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por
participaciones transitorias" "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por obli-
gaciones negociables" o "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por obliga-
ciones subordinadas", según corresponda.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
Imputación : Deudores no financieros por otros pases activos - Capitales

Incluye el saldo deudor proveniente de los pases activos en pesos, concertados con
responsables del sector no financiero, no previstos en otras cuentas.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de compra al contado de las especies
transadas.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores financieros por ventas de títulos públicos al contado 

a liquidar  - Capitales

Incluye el saldo deudor proveniente de las ventas de títulos valores públicos naciona-
les concertados al contado, con responsables del sector financiero, que se encuentren pendientes
de liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de los títulos transados, al momento de concertarse la venta.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores financieros por otros pases activos - Primas

Incluye el saldo deudor proveniente de otros pases activos en pesos, concertados con
responsables del sector financiero, no previstos en otras cuentas.

Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquida-
ción a término y el valor de compra al contado de las especies transadas.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores financieros por ventas al contado a liquidar - Capita-
les

Incluye el saldo deudor proveniente de otras ventas concertadas al contado, con res-
ponsables del sector financiero, que se encuentren pendientes de liquidación, no previstas en
otras cuentas.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de las especies transadas, al momento de concertarse la venta.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión
 1a

 Fecha
 19.11.96

 Comunicación "A" 2491
 CONAU 1 - 205

 Código
 141130

 Página
 1 de 1

 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Otras compras al contado a liquidar

Incluye los derechos emergentes de las compras, concertadas al contado, que se en-
cuentren pendientes de liquidación, no previstas en otras cuentas.

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

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con la cotización de cierre (contado
inmediato) de las especies transadas. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese
momento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por partici-
paciones transitorias", "Ingresos financieros- Por operaciones en pesos - Resultado por obligacio-
nes negociables" o "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por obligaciones
subordinadas", según corresponda.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores financieros por pases activos de títulos públicos -
Capitales

Incluye el saldo deudor proveniente de pases activos de títulos valores públicos nacio-
nales, concertados con responsables del sector financiero.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de los títulos transados, al momento de concertarse la venta.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores financieros por pases activos de moneda extranjera 

- Capitales

Incluye el saldo deudor proveniente de pases activos de moneda extranjera, concerta-
dos con responsables del sector financiero.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de la moneda transada, al momento de concertarse la venta.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase

con tenencias  en cuentas de inversión - Margen especial - 
Diferencia de valuación

Incluye la diferencia entre el valor de costo, con mas su acrecentamiento por la tasa
interna de retorno, de los títulos desafectados de las tenencias en cuentas de inversión - margen
especial, por las ventas para la realización de operaciones de pase con títulos públicos en pesos,
con residentes en el país, y el valor de cotización de los títulos transados o el de compra del Ban-
co Central. Esta cuenta se cancelará con contrapartida en "Títulos públicos - En pesos - Con coti-
zación - Tenencias en cuentas de inversión - Margen especial".
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores financieros por otros pases activos - Capitales

Incluye el saldo deudor proveniente de otros pases activos en pesos, concertados con
responsables del sector financiero, no previstos en otras cuentas.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de las especies transadas, al momento de concertarse la venta.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores no financieros por ventas a término de títulos 

públicos - Capitales

Incluye el saldo deudor proveniente de las ventas a término de títulos valores públicos
nacionales, no vinculadas con pases activos concertadas con responsables del sector no financie-
ro, cuya entrega se difiera hasta el momento de la liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de los títulos transados, al momento de concertarse la venta.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores no financieros por ventas a término de moneda 

extranjera -  Capitales

Incluye el saldo deudor proveniente de las ventas a término de moneda extranjera, no
vinculadas con pases activos concertadas con responsables del sector no financiero, cuya entre-
ga se difiera hasta el momento de la liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de la moneda transada, al momento de concertarse la venta.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
Imputación : Deudores no financieros por otras ventas a término - 

Capitales

Incluye el saldo deudor proveniente de las otras ventas a término no vinculadas con
pases activos, concertadas con responsables del sector no financiero, no previstas en otras
cuentas.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de las especies transadas, al momento de concertarse la venta.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Obligaciones subordinadas compradas - Sin cotización - 

Emisiones propias

Incluye las tenencias de obligaciones subordinadas en pesos sin cotización en bolsas
o mercados de valores del país, emitidas por la propia entidad.

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

El saldo de esta cuenta se incrementará por las ventas devengadas pendientes de
cobro, con contrapartida en "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por obli-
gaciones subordinadas".
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Obligaciones subordinadas compradas - Sin cotización - Otras

Incluye las tenencias de obligaciones subordinadas en pesos, sin cotización en bolsas
o mercados de valores del país, no previstas en otras cuentas, cuyos emisores sean residentes
en el país.

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

El saldo de esta cuenta se incrementará por las rentas devengadas, pendientes de
cobro, con contrapartida en "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por obli-
gaciones subordinadas".
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
Imputación : Obligaciones subordinadas compradas - Con cotización - Emi-
siones propias

Incluye las tenencias de obligaciones subordinadas en pesos, con cotización en bol-
sas o mercados de valores del país, emitidas por la propia entidad.

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

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

Incluye las tenencias de obligaciones subordinadas en pesos con cotización en bolsas
o mercados de valores del país, no previstas en otras cuentas, cuyos emisores sean residentes
en el país.

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

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo a la cotización de cierre (contado in-
mediato) de los títulos en el mercado correspondiente, con contrapartida en "Ingresos financieros-
Por operaciones en pesos - Resultado por obligaciones subordinadas".
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Obligaciones subordinadas para ser recolocadas

Incluye las tenencias de obligaciones subordinadas con cotización en bolsas o mer-
cados de valores del país, tomadas en firme por la entidad, asumiendo los riesgos inherentes a su
colocación y con el objeto de prefinanciar su emisión.

Estas obligaciones subordinadas se incorporarán por el valor de costo.

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con la cotización de cierre (contado
inmediato) de los títulos en el mercado correspondiente, con contrapartida en "Ingresos financieros
- Por operaciones en pesos - Resultado por obligaciones subordinadas".



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión
 1a

 Fecha
 19.11.96

 Comunicación "A" 2491
 CONAU 1 - 205

 Código
 141185

 Página
 1 de 1

 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores no financieros por ventas de títulos públicos al 

contado a liquidar  - Capitales

Incluye el saldo deudor proveniente de las ventas de títulos valores públicos naciona-
les concertadas al contado, con responsables del sector no financiero, que se encuentren pen-
dientes de liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de los títulos transados, al momento de concertarse la venta.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión
 1a

 Fecha
 19.11.96

 Comunicación "A" 2491
 CONAU 1 - 205

 Código
 141186

 Página
 1 de 1

 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores no financieros por ventas de moneda extranjera al
contado a liquidar
 - Capitales

Incluye el saldo deudor proveniente de las ventas de moneda extranjera concertadas al
contado, con responsables del sector no financiero, que se encuentren pendientes de liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de la moneda transada, al momento de concertarse la venta.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
Imputación : Deudores no financieros por otras ventas al contado a 

liquidar - Capitales

Incluye el saldo deudor proveniente de otras ventas concertadas al contado, con res-
ponsables del sector no financiero, que se encuentren pendientes de liquidación, no previstas en
otras cuentas.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de las especies transadas, al momento de concertarse la venta.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores por ventas a plazo - Primas

Incluye el saldo deudor proveniente de las ventas al contado a liquidar y a término de
títulos valores públicos nacionales, o de moneda extranjera, y/o de otras especies, no vinculadas
con pases activos, que se encuentren pendientes de liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por las diferencias entre el valor concertado de liqui-
dación al contado a liquidar y a término, y la cotización (contado inmediato) de los títulos, de la
moneda o de la especie transada al momento de concertarse la venta, en el mercado correspon-
diente, según corresponda.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
Imputación : Deudores no financieros por pases activos de títulos públicos - 

Primas

Incluye el saldo deudor proveniente de pases activos de títulos valores públicos nacio-
nales, concertados con responsables del sector no financiero.

Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquida-
ción a término y el valor de compra al contado de los títulos transados.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
Imputación : Deudores no financieros por pases activos de moneda 

extranjera - Primas

Incluye el saldo deudor proveniente de pases activos de moneda extranjera, concerta-
dos con responsables del sector no financiero.

Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquida-
ción a término y el valor de compra al contado de la moneda transada.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
Imputación : Compras a término por otras operaciones de pase

Incluye los derechos emergentes de las compras a término vinculadas con pases pa-
sivos, concertadas con residentes en el exterior, no previstas en otras cuentas.

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

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización de cierre
(contado inmediato) de las especies transadas. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado
hasta ese momento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado
por participaciones transitorias", "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por
obligaciones negociables" o "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por
obligaciones subordinadas", según corresponda.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores por pases activos - Capitales

Incluye el saldo deudor proveniente de pases activos en pesos concertados con resi-
dentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de compra al contado de las especies
transadas.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores por pases activos - Primas

Incluye el saldo deudor proveniente de pases activos en pesos concertados con resi-
dentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquida-
ción a término y el valor de compra al contado de las especies transadas.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores por ventas a término

Incluye el saldo deudor proveniente de las ventas a término no vinculadas con pases
activos, cuya entrega se difiera hasta el momento de la liquidación, con residentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán por el valor concertado de liquidación a término de las
especies transadas.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
Imputación : Deudores por ventas al contado a liquidar

Incluye el saldo deudor proveniente de las ventas, concertadas al contado, con resi-
dentes en el exterior, que se encuentren pendientes de liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por el valor concertado de liquidación de las especies
transadas.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Otras compras a término

Incluye los derechos emergentes de las compras a término concertadas con residen-
tes en el exterior, no previstas en otras cuentas.

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

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización (contado in-
mediato) de las especies transadas. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese
momento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por títulos
públicos", "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por participaciones tran-
sitorias", "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por obligaciones negocia-
bles" o "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por obligaciones subordina-
das", según corresponda.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales   
 Imputación : Compras al contado a liquidar

Incluye los derechos emergentes de las compras, concertadas al contado, con resi-
dentes en el exterior, que se encuentren pendientes de liquidación.

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

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con la cotización (contado inmediato)
de las especies transadas. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese momento se
imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por títulos públicos", "In-
gresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por participaciones transitorias" "Ingre-
sos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por obligaciones negociables" o "Ingresos
financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por obligaciones subordinadas", según co-
rresponda.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Primas a devengar por compras a plazo

Incluye las diferencias que surgen de comprar la cotización (contado inmediato) de los
títulos valores y/o de la moneda transados al momento de concertarse la compra en el mercado
correspondiente, y el valor estipulado de liquidación por operaciones al contado a liquidar y a tér-
mino, con residentes en el exterior.

Las primas y diferencias devengadas en función del plazo transcurrido de los corres-
pondientes contratos se imputarán a "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado
por títulos públicos", "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por participa-
ciones transitorias", "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por obligaciones
subordinadas", según corresponda.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase

con tenencias en cuentas de inversión - Margen especial - 
Diferencia de valuación

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

Esta cuenta se cancelará con contrapartida en "Títulos públicos - En pesos - Con co-
tización - Tenencias en cuentas de inversión - Margen especial".
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Primas a devengar por compras a plazo

Incluye el equivalente en pesos de la diferencia entre el valor de cotización en el mer-
cado correspondiente de las especies transadas, al momento de concertarse la compra, y el valor
estipulado de su liquidación a término.

Las primas devengadas en función del plazo transcurrido de los correspondientes
contratos se imputarán a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro moneda extranjera - Re-
sultado por títulos públicos", "Ingresos financieros - Por operaciones en oro moneda extranjera -
Resultado por participaciones transitorias", "Ingresos financieros - Por operaciones en oro moneda
extranjera - Resultado por obligaciones negociables", "Ingresos financieros - Por operaciones en
oro moneda extranjera - Resultado por obligaciones subordinadas" o "Egresos financieros - Por
operaciones en oro y moneda extranjera - Primas por compras de moneda extranjera", según co-
rresponda.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión
 1ª

 Fecha
 19.11.96

 Comunicación "A" 2491
 CONAU 1 - 205

Código
 145110

 Página
 1 de 1

 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Compras a término por otras operaciones de pase

Incluye el equivalente en pesos de los derechos emergentes de las compras a término
vinculadas con pases pasivos, no previstas en otras cuentas

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

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización de cierre en
pesos (contado inmediato) de las especies transadas. La diferencia entre el nuevo valor y el regis-
trado hasta ese momento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda
extranjera - Resultado por participaciones transitorias", "Ingresos financieros - Por operaciones en
oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera", "Ingresos financie-
ros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por obligaciones negociables" o "In-
gresos financieros - Por operaciones en oro moneda extranjera - Resultado por obligaciones su-
bordinadas", según corresponda
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores no financieros por pases activos de moneda 

extranjera - Capitales.

Incluye el equivalente en pesos del saldo deudor proveniente de pases activos de mo-
neda extranjera concertados con responsables del sector no financiero.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de compra al contado de la moneda transada.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión
 1a

 Fecha
 19.11.96

 Comunicación "A" 2491
 CONAU 1 - 205

 Código
 145116

 Página
 1 de 1

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

Incluye el equivalente en pesos del saldo deudor proveniente de los pases activos en
moneda extranjera, concertados con responsables del sector no financiero, no previstos en otras
cuentas.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de compra al contado de las especies
transadas.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
Imputación : Deudores no financieros por otros pases activos - Primas

Incluye el equivalente en pesos del saldo deudor proveniente de otros pases activos en
pesos concertados con responsables del sector no financiero, no previstos en otras cuentas.

Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquida-
ción a término y el valor de compra al contado de las especies transadas.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores financieros por pases activos de títulos públicos - 

Primas

Incluye el equivalente en pesos del saldo deudor proveniente de pases activos de títu-
los valores públicos nacionales, concertados con responsables del sector financiero.

Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquida-
ción a término y el valor de compra al contado de los títulos transados.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores financieros por pases activos de moneda extranjera 

- Primas

Incluye el equivalente en pesos del saldo deudor proveniente de pases activos de mo-
neda extranjera, concertados con responsables del sector financiero.

Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquida-
ción a término y el valor de compra al contado de la moneda transada.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores financieros por otros pases activos - Capitales

Incluye el equivalente en pesos del saldo deudor proveniente de otros pases activos en
moneda extranjera, concertados con responsables del sector financiero, no previstos en otras
cuentas.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de las especies transadas, al momento de concertarse la venta.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores no financieros por ventas a término de títulos 

públicos - Capitales

Incluye el equivalente en pesos del saldo deudor proveniente de las ventas a término
de títulos valores públicos nacionales, no vinculadas con pases activos, concertadas con respon-
sables del sector no financiero, cuya entrega se difiera hasta el momento de la liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de los títulos transados, al momento de concertarse la venta.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
Imputación : Deudores no financieros por ventas a término de moneda ex-
tranjera - Capitales

Incluye el equivalente en pesos del saldo deudor proveniente de las ventas a término
de moneda extranjera, no vinculadas con pases activos, concertadas con responsables del sector
no financiero cuya entrega se difiera hasta el momento de la liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de la moneda transada al momento de concertarse la venta.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores no financieros por ventas a término - Capitales

Incluye el equivalente en pesos del saldo deudor proveniente de las otras ventas a
término, no vinculadas con pases activos, concertadas con responsables del sector no financiero,
no previstas en otras cuentas.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de las especies transadas, al momento de concertarse la venta.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
Imputación : Deudores no financieros por ventas de títulos públicos al con-
tado a liquidar  - Capitales

Incluye el equivalente en pesos del saldo deudor proveniente de las ventas de títulos
valores públicos nacionales, concertadas al contado, con responsables del sector no financiero,
que se encuentren pendientes de liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de los títulos transados, al momento de concertarse la venta.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores no financieros por ventas de moneda extranjera al 

contado a liquidar  - Capitales

Incluye el equivalente en pesos del saldo deudor proveniente de las ventas de moneda
extranjera concertadas al contado, con responsables del sector no financiero, que se encuentren
pendientes de liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de la moneda transada, al momento de concertarse la venta.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores no financieros por otras ventas al contado a liquidar-

Capitales

Incluye el equivalente en pesos del saldo deudor proveniente de otras ventas concer-
tadas al contado, con responsables del sector no financiero, que se encuentren pendientes de li-
quidación, no previstas en otras cuentas.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de las especies transadas, al momento de concertarse la venta.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Otras compras a término

Incluye el equivalente en pesos de los derechos emergentes de las compras a término
no previstas en otras cuentas. Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado
inmediato) de las especies transadas en el mercado correspondiente, al momento de la concerta-
ción.

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización de cierre
(contado inmediato) de las especies transadas. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado
hasta ese momento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda ex-
tranjera - Resultado por participaciones transitorias", "Ingresos financieros - Por operaciones en
oro y moneda extranjera - Resultado por obligaciones negociables" o "Ingresos financieros - Por
operaciones en oro moneda extranjera - Resultado por obligaciones subordinadas", según corres-
ponda.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión
 1a

 Fecha
 19.11.96

 Comunicación "A" 2491
 CONAU 1 - 205

 Código
 145142

 Página
 1 de 1

 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Otras compras al contado a liquidar

Incluye el equivalente en pesos de los derechos emergentes de las compras, concer-
tadas al contado, que se encuentren pendientes de liquidación, no previstas en otras cuentas.

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

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con la cotización de cierre (contado
inmediato) de las especies transadas. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese
momento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Re-
sultado por participaciones transitorias", "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda
extranjera - Resultado por obligaciones negociables" o "Ingresos financieros - Por operaciones en
oro moneda extranjera - Resultado por obligaciones subordinadas", según corresponda.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores financieros por pases activos de títulos públicos -
Capitales

Incluye el equivalente en pesos del saldo deudor proveniente de pases activos de títu-
los valores públicos nacionales, concertados con responsables del sector financiero.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de los títulos transados, al momento de concertarse la venta.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores financieros por pases activos de moneda extranjera 

- Capitales

Incluye el equivalente en pesos del saldo deudor proveniente de pases activos de mo-
neda extranjera, concertados con responsables del sector financiero.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de la moneda transada, al momento de concertarse la venta.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión
 1a

 Fecha
 19.11.96

 Comunicación "A" 2491
 CONAU 1 - 205

 Código
 145147

 Página
 1 de 1

 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores financieros por otros pases activos - Primas

Incluye el equivalente en pesos del saldo deudor proveniente de otros pases activos en
moneda extranjera, concertados con responsables del sector financiero, no previstos en otras
cuentas.

Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquida-
ción a término y el valor de compra al contado de las especies transadas.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores financieros por ventas a término de títulos públicos - 

Capitales

Incluye el equivalente en pesos del saldo deudor proveniente de las ventas a término
de títulos valores públicos nacionales, no vinculadas con pases activos, concertadas con respon-
sables del sector financiero, cuya entrega se difiera hasta el momento de la liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de los títulos transados, al momento de concertarse la venta.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
Imputación : Deudores financieros por ventas a término de moneda extranje-
ra - Capitales

Incluye el equivalente en pesos del saldo deudor proveniente de las ventas a término
de moneda extranjera, no vinculadas con pases activos concertadas con responsables del sector
financiero, cuya entrega se difiera hasta el momento de la liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de la moneda transada, al momento de concertarse la venta.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores financieros por otras ventas a término - Capitales

Incluye el equivalente en pesos del saldo deudor proveniente de las otras ventas a
término, no vinculadas con pases activos concertadas con responsables del sector financiero, no
previstas en otras cuentas.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de la especie transada, al momento de concertarse la venta.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión
 1a

 Fecha
 19.11.96

 Comunicación "A" 2491
 CONAU 1 - 205

 Código
 145152

 Página
 1 de 1

 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
Imputación : Deudores financieros por ventas de títulos públicos al contado
a liquidar -  Capitales

Incluye el equivalente en pesos del saldo deudor proveniente de las ventas de títulos
valores públicos nacionales concertados al contado, con responsables del sector financiero, que
se encuentren pendientes de liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de los títulos transados, al momento de concertarse la venta.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
Imputación : Deudores financieros por ventas de moneda extranjera al 

contado a liquidar  - Capitales

Incluye el equivalente en pesos del saldo deudor proveniente de las ventas de moneda
extranjera concertadas al contado, con responsables del sector financiero, que se encuentren
pendientes de liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de la moneda transada, al momento de concertarse la venta.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores financieros por otras ventas al contado a liquidar -
Capitales

Incluye el equivalente en pesos del saldo deudor proveniente de otras ventas concer-
tadas al contado, con responsables del sector financiero, que se encuentren pendientes de liqui-
dación, no previstas en otras cuentas.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de las especies transadas, al momento de concertarse la venta.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión
 1a

 Fecha
 19.11.96

 Comunicación "A" 2491
 CONAU 1 - 205

 Código
 145157

 Página
 1 de 1

 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores por ventas a plazo - Primas

Incluye el equivalente en pesos del saldo deudor proveniente de las ventas al contado
a liquidar y a término de títulos valores públicos nacionales, o de moneda extranjera, y/o de otras
especies, no vinculadas con pases activos, que se encuentren pendientes de liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por las diferencias entre el valor concertado de liqui-
dación al contado a liquidar y a término, y la cotización (contado inmediato) de los títulos, de la
moneda o de la especie transada al momento de concertarse la venta, en el mercado correspon-
diente, según corresponda.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
Imputación : Deudores no financieros por pases activos de títulos públicos - Primas

Incluye el equivalente en pesos del saldo deudor proveniente de pases activos de títu-
los valores públicos nacionales, concertados con responsables del sector no financiero.

Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquida-
ción a término y el valor de compra al contado de los títulos transados.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
Imputación : Deudores no financieros por pases activos de moneda extran-
jera - Primas

Incluye el equivalente en pesos del saldo deudor proveniente de pases activos de mo-
neda extranjera, concertados con responsables del sector no financiero.

Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquida-
ción a término y el valor de compra al contado de la moneda transada.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase 

con tenencias  en cuentas de inversión - Margen especial - 
Diferencia de valuación

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

Esta cuenta se cancelará con contrapartida en "Títulos públicos - En moneda extranje-
ra - Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión - Margen especial".
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
Imputación : Obligaciones subordinadas compradas - Sin cotización - Emi-
siones propias

Incluye el equivalente en pesos de las tenencias de obligaciones subordinadas en mo-
neda extranjera, sin cotización en bolsas o mercados de valores del país, emitidas por la propia
entidad.

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

El saldo de esta cuenta se incrementará por las rentas en moneda extranjera deven-
gadas, pendientes de cobro. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese momento
se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extrajera - Resultado por
obligaciones subordinadas" e "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera -
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera", según corresponda, de acuerdo con el crite-
rio de distribución indicado en "Títulos públicos - En moneda extranjera - Del país - Sin cotización -
Tenencias para operaciones de compra-venta o intermediación".
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Obligaciones subordinadas compradas - Sin cotización - Otras

Incluye el equivalente en pesos de las tenencias de obligaciones subordinadas en mo-
neda extranjera, sin cotización en bolsas o mercados de valores del país, no previstas en otras
cuentas, cuyos emisores sean residentes en el país.

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

El saldo de esta cuenta se incrementará por las rentas en moneda extranjera deven-
gadas, pendientes de cobro. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese momento
se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por
obligaciones subordinadas" e "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera -
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera", según corresponda, de acuerdo con el crite-
rio de distribución indicado en "Títulos públicos - En moneda extranjera - Del país - Sin cotización -
Tenencias para operaciones de compra-venta o intermediación.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
Imputación : Obligaciones subordinadas compradas - Con cotización - Emi-
siones propias

Incluye el equivalente en pesos de las tenencias de obligaciones subordinadas en mo-
neda extranjera, con cotización en bolsas o mercados de valores del país, emitidas por la propia
entidad.

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

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con la cotización de cierre en pesos
(contado inmediato) de los títulos en el Mercado de Valores de Buenos Aires. La diferencia entre el
nuevo valor y el registrado hasta ese momento se imputará a "Ingresos financieros - Por operacio-
nes en oro y moneda extranjera - Resultado por obligaciones subordinadas" e "Ingresos financie-
ros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda ex-
tranjera", según corresponda, de acuerdo con el criterio de distribución indicado en "Títulos públi-
cos - En moneda extranjera - Del país - Con cotización - Tenencias para operaciones de compra-
venta o intermediación".
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Obligaciones subordinadas compradas - Con cotización -
Otras

Incluye el equivalente en pesos de las tenencias de obligaciones subordinadas en mo-
neda extranjera con cotización en bolsas o mercados de valores del país, no previstas en otras
cuentas, cuyos emisores sean residentes en el país.

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

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con la cotización de cierre en pesos
(contado inmediato) de los títulos en el Mercado de Valores de Buenos Aires. La diferencia entre el
nuevo valor y el registrado hasta ese momento se imputará a "Ingresos financieros - Por operacio-
nes en oro y moneda extranjera - Resultado por obligaciones subordinadas" e "Ingresos financie-
ros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda ex-
tranjera", según corresponda, de acuerdo con el criterio de distribución indicado en "Títulos públi-
cos - En moneda extranjera - Del país - Con cotización - Tenencias para operaciones de compra-
venta o intermediación".
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Obligaciones subordinadas para ser recolocadas

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

Estas obligaciones subordinadas se incorporarán por el valor de costo.

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con la cotización de cierre en pesos
(contado inmediato) de los títulos en el mercado correspondiente. La diferencia entre el nuevo va-
lor y el registrado hasta ese momento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en
oro y moneda extranjera - Resultado por obligaciones subordinadas" e "Ingresos financieros - Por
operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera",
según corresponda, de acuerdo con el criterio de distribución indicado en "Títulos públicos - En
moneda extranjera - Del país - Con cotización - Tenencias para operaciones de compra- venta o
intermediación".
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores por pases activos - Capitales

Incluye el equivalente en pesos del saldo deudor proveniente de pases activos de mo-
neda extranjera, concertados con residentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de compra al contado de las especies
transadas.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores por pases activos - Primas

Incluye el equivalente en pesos del saldo deudor proveniente de pases activos de mo-
neda extranjera, concertados con residentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquida-
ción a término y el valor de compra al contado de las especies transadas.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión
 1a

 Fecha
 19.11.96

 Comunicación "A" 2491
 CONAU 1 - 205

 Código
 146110

 Página
 1 de 1

 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Deudores por ventas a término

Incluye el equivalente en pesos del saldo deudor proveniente de las ventas a término
no vinculadas con pases activos, cuya entrega se difiera hasta el momento de la liquidación, con-
certadas con residentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán por el valor concertado de liquidación a término de las
especies transadas.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
Imputación : Deudores por ventas al contado a liquidar

Incluye el equivalente en pesos del saldo deudor proveniente de las ventas concerta-
das al contado, con residentes en el exterior, que se encuentran pendientes de liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por el valor concertado de liquidación de las especies
transadas.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Otras compras a término

Incluye el equivalente en pesos de los derechos emergentes de las compras a térmi-
no, no previstas en otras cuentas, concertadas con residentes en el exterior.

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

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización de cierre
(contado inmediato) de las especies transadas. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado
hasta ese momento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda ex-
tranjera - Resultado por títulos públicos", "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda
extranjera - Resultado por participaciones transitorias", "Ingresos financieros - Por operaciones en
oro y moneda extranjera - Resultado por obligaciones negociables" o "Ingresos financieros - Por
operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por obligaciones subordinadas", según co-
rresponda.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Compras al contado a liquidar

Incluye el equivalente en pesos de los derechos emergentes de las compras concer-
tadas al contado, con residentes en el exterior, que se encuentren pendientes de liquidación.

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

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con la cotización de cierre (contado
inmediato) de las especies transadas. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese
momento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Re-
sultado por títulos públicos", "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera -
Resultado por participaciones transitorias", "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y mo-
neda extranjera - Resultado por obligaciones negociables" o "Ingresos financieros - Por operacio-
nes en oro y moneda extranjera - Resultado por obligaciones subordinadas", según corresponda.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Primas de devengar por compras a plazo

Incluye el equivalente en pesos de la diferencia entre el valor de cotización en el mer-
cado correspondiente de las especies transadas, al momento de concertarse la compra con resi-
dentes en el exterior, y el valor estipulado de su liquidación a término.

Las primas devengadas en función del plazo transcurrido de los correspondientes
contratos se imputarán a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera -
Resultado por títulos públicos", "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranje-
ra - Resultado por participaciones transitorias", "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y
moneda extranjera - Resultado por obligaciones negociables", "Ingresos financieros - Por opera-
ciones en oro moneda extranjera - Resultado por obligaciones subordinadas" o "Egresos financie-
ros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Primas por compras de moneda extranjera",
según corresponda.
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 Capítulo  : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Obligaciones negociables compradas - Sin cotización - Otras

Incluye el equivalente en pesos de las tenencias de obligaciones negociables en mo-
neda extranjera, sin cotización, no previstas en otras cuentas, cuyos emisores sean residentes en
el exterior. Las obligaciones negociables compradas se incorporarán por el valor de costo.

El saldo de esta cuenta se incrementará por las rentas en moneda extranjera deven-
gadas, pendientes de cobro. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese momento
se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por
obligaciones negociables" e "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera -
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera", según corresponda, de acuerdo con el crite-
rio de distribución indicado en "Títulos públicos - En moneda extranjera - Del exterior - Sin cotiza-
ción".
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en  el exterior
Otros atributos : Capitales
Imputación : Obligaciones negociables compradas - Con cotización - Otras

Incluye el equivalente en pesos de las tenencias de obligaciones negociables en mo-
neda extranjera, con cotización, no previstas en otras cuentas, cuyos emisores sean residentes
en el exterior.

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

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el equivalente en pesos de la coti-
zación de cierre en moneda extranjera (contado inmediato) de los títulos mas el valor de los cupo-
nes de amortización y/o renta vencidos a cobrar. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado
hasta ese momento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda ex-
tranjera - Resultado por obligaciones negociables" e "Ingresos financieros" - Por operaciones en
oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera", según correspon-
da, de acuerdo con el criterio de distribución indicado en "Títulos públicos - En moneda extranjera -
Del exterior - Con cotización".
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros atributos : Capitales
Imputación : Obligaciones negociables para ser recolocadas

Incluye el equivalente en pesos de las tenencias de obligaciones negociables en mo-
neda extranjera, con cotización, tomadas en firme por la entidad, asumiendo los riesgos inheren-
tes a su colocación.

Estas obligaciones negociables se incorporarán por el valor de costo.

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el equivalente en pesos de la coti-
zación de cierre en moneda extranjera (contado inmediato) de los títulos mas el valor de los cupo-
nes de amortización y/o renta vencidos a cobrar. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado
hasta ese momento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda ex-
tranjera - Resultado por obligaciones negociables" e "Ingresos financieros" - Por operaciones en
oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera", según correspon-
da, de acuerdo con el criterio de distribución indicado en "Títulos públicos - En moneda extranjera -
Del exterior - Con cotización".
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en  el exterior
Otros atributos : Capitales
Imputación : Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con

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

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

Esta cuenta se cancelará con contrapartida en "Títulos públicos - En moneda extranje-
ra - Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión - Margen especial".
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 Capítulo : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Obligaciones subordinadas compradas - Sin cotización - Otras.

Incluye el equivalente en pesos de las tenencias de obligaciones subordinadas en mo-
neda extranjera, sin cotización, no previstas en otras cuentas, cuyos emisores sean residentes en
el exterior.

Las obligaciones subordinadas compradas se incorporarán por el valor del costo. El
saldo de esta cuenta se incrementará por las rentas en moneda extranjera devengadas, pendien-
tes de cobro. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese momento se imputará a
"Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por obligaciones
subordinadas" e "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia
de cotización de oro y moneda extranjera", según corresponda, de acuerdo con el criterio de distri-
bución indicado en "Títulos públicos - En moneda extranjera - Del exterior - Sin cotización".
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 Capítulo : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
Imputación : Obligaciones subordinadas compradas - Con cotización -

Otras.

Incluye el equivalente en pesos de las tenencias de obligaciones subordinadas en mo-
neda extranjera, con cotización, no previstas en otras cuentas, cuyos emisores sean residentes
en el exterior.

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

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el equivalente en pesos de la coti-
zación de cierre en moneda extranjera (contado inmediato) de los títulos. La diferencia entre el
nuevo valor y el registrado hasta ese momento se imputará a "Ingresos financieros - Por operacio-
nes en oro y moneda extranjera - Resultado por obligaciones subordinadas" e "Ingresos financie-
ros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda ex-
tranjera", según corresponda, de acuerdo con el criterio de distribución indicado en "Títulos públi-
cos - En moneda extranjera - Del exterior - Con cotización".
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 Capítulo : Activo
 Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en  el exterior
 Otros atributos : Capitales
Imputación : Obligaciones subordinadas para ser recolocadas.

Incluye el equivalente en pesos de las tenencias de obligaciones subordinadas en mo-
neda extranjera, con cotización, tomadas en firme por la entidad asumiendo los riesgos inherentes
a su colocación.

Estas obligaciones subordinadas se incorporarán por el valor de costo.

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo en el equivalente en pesos de la coti-
zación de cierre en moneda extranjera (contado inmediato) de los títulos. La diferencia entre el
nuevo valor y el registrado hasta ese momento se imputará a "Ingresos Financieros - Por opera-
ciones en oro y moneda extranjera - Resultado por obligaciones subordinadas" e "Ingresos finan-
cieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda
extranjera", según corresponda, de acuerdo con el criterio de distribución indicado en "Títulos pú-
blicos - En moneda extranjera - Del exterior - Con cotización".
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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
311161 Plazo fijo transferible de títulos privados
311140 Plazo fijo intransferible
311141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
311162 Plazo fijo intransferible de títulos privados
311142 Saldos inmovilizados
311145 Ordenes por 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 liquida

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

311700 Sector privado no financiero - Capitales

311706 Cuentas corrientes 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
311761 Plazo fijo transferible de títulos privados
311740 Plazo fijo intransferible
311741 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
311762 Plazo fijo intransferible de títulos privados
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
312161 Plazo fijo transferible de títulos privados
312140 Plazo fijo intransferible
312141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
312162 Plazo fijo intransferible de títulos privados
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
315161 Plazo fijo transferible de títulos privados
315137 Plazo fijo intransferible
315141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
315162 Plazo fijo intransferible de títulos privados
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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
315761 Plazo fijo transferible de títulos privados
315737 Plazo fijo intransferible
315741 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
315762 Plazo fijo intransferible de títulos privados
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 Caja de ahorros
316132 Plazo fijo transferible
316134 Plazo fijo transferible de títulos públicos
316161 Plazo fijo transferible de títulos privados
316137 Plazo fijo intransferible
316141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
316162 Plazo fijo intransferible de títulos privados
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: Plazo fijo transferible de títulos  privados

Incluye los capitales de depósitos en títulos valores privados, a tasa de interés libre-
mente convenida, instrumentados mediante certificados nominativos transferibles - de acuerdo
con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos
titulares pertenezcan al sector público no financiero.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre (conta-
do inmediato) en el mercado correspondiente de los títulos depositados, anterior a la fecha de la
imposición.

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 público no financiero - Capita- les
 Imputación : Plazo fijo intransferible de títulos privados

Incluye los capitales de depósitos en títulos valores privados, a tasa de interés libre-
mente convenida, instrumentados mediante certificados nominativos intransferibles - de acuerdo
con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos
titulares pertenezcan al sector público no financiero.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre (conta-
do inmediato) en el mercado correspondiente de los títulos depositados, anterior a la fecha de la
imposición.
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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 transferible de títulos privados

Incluye los capitales de depósitos en títulos valores privados, a tasa de interés libre-
mente convenida, instrumentados mediante certificados nominativos transferibles - de acuerdo
con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos
titulares pertenezcan al sector privado no financiero.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre (conta-
do inmediato) en el mercado correspondiente de los títulos depositados, anterior a la fecha de la
imposición.

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 público no financiero - Capitales
 Imputación : Plazo fijo intransferible de títulos privados

Incluye los capitales de depósitos en títulos valores privados, a tasa de interés libre-
mente convenida, instrumentados mediante certificados nominativos intransferibles - de acuerdo
con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos
titulares pertenezcan al sector privado no financiero.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre (conta-
do inmediato) en el mercado correspondiente de los títulos depositados, anterior a la fecha de la
imposición.
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 Capítulo:  Pasivo
 Rubro : Depósitos
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales  Imputación : Plazo fijo transferible de títulos privados

Incluye los capitales de depósitos en títulos valores privados, a tasa de interés libre-
mente convenida, instrumentados mediante certificados nominativos transferibles - de acuerdo
con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos
titulares sean residentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre (conta-
do inmediato) en el mercado correspondiente de los títulos depositados, anterior a la fecha de la
imposición.

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta.
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 Capítulo:  Pasivo
 Rubro : Depósitos
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales  Imputación : Plazo fijo intransferible de títulos priva

dos

Incluye los capitales de depósitos en títulos valores privados, a tasa de interés libre-
mente convenida, instrumentados mediante certificados nominativos intransferibles - de acuerdo
con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos
titulares sean residentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre (conta-
do inmediato) en el mercado correspondiente de los títulos depositados, anterior a la fecha de la
imposición.
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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 : Plazo fijo transferible de títulos privados

Incluye el equivalente en pesos de los capitales de depósitos en títulos valores priva-
dos, emitidos en moneda extranjera, a tasa de interés libremente convenida, instrumentados me-
diante certificados nominativos transferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco
Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector público no
financiero.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre (conta-
do inmediato) de los títulos depositados, anterior a la fecha de la imposición.

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta 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 : Plazo fijo intransferible de títulos privados

Incluye el equivalente en pesos de los capitales de depósitos en títulos valores priva-
dos, emitidos en moneda extranjera, a tasa de interés libremente convenida, instrumentados me-
diante certificados nominativos intransferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por el
Banco Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector públi-
co no financiero.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre (conta-
do inmediato) de los títulos depositados, anterior a la fecha de la imposición.
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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 : Plazo fijo transferible de títulos privados

Incluye el equivalente en pesos de los capitales de depósitos en títulos valores priva-
dos, emitidos en moneda extranjera, a tasa de interés libremente convenida, instrumentados me-
diante certificados nominativos transferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco
Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector privado no
financiero.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre (conta-
do inmediato) de los títulos depositados, anterior a la fecha de la imposición.

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta 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 : Plazo fijo intransferible de títulos privados

Incluye el equivalente en pesos de los capitales de depósitos en títulos valores priva-
dos, emitidos en moneda extranjera, a tasa de interés libremente convenida, instrumentados me-
diante certificados nominativos intransferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por el
Banco Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector priva-
do no financiero.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre (conta-
do inmediato) de los títulos depositados, anterior a la fecha de la imposición.
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Capítulo:  Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes  en el exterior
Otros atributos : Capitales
Imputación : Plazo fijo transferible de títulos privados

Incluye el equivalente en pesos de los capitales de depósitos en títulos valores priva-
dos, emitidos en moneda extranjera, a tasa de interés libremente convenida, instrumentados me-
diante certificados nominativos transferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco
Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos titulares sean residentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre (conta-
do inmediato) de los títulos depositados, anterior a la fecha de la imposición.

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta.
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 Capítulo:  Pasivo
 Rubro : Depósitos
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes  en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Plazo fijo intransferible de títulos privados

Incluye el equivalente en pesos de los capitales de depósitos en títulos valores priva-
dos, emitidos en moneda extranjera, a tasa de interés libremente convenida, instrumentados me-
diante certificados nominativos intransferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por el
Banco Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos titulares sean residentes en el exte-
rior.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre (conta-
do inmediato) de los títulos depositados, anterior a la fecha de la imposición.
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OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

320000 Otras obligaciones por intermediación financiera

321000 En pesos - Residentes en el país

321100/300 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 coti-

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

corriente
321180 Banco Central de la República Argentina - Circular  OPASI - Rehabi-

litación de cuentas corrientes
321183 Banco Central de la República Argentina - Artículos 2do.y 62 de la

Ley de Cheques Nro.24.452
321191 Banco Central de la República Argentina - Préstamos  para financiar

procesos 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 prefi-

nanciar exportaciones promocionales
321195 Banco Central de la República Argentina - Préstamos  para financiar

a exportadores
321113 Banco Central de la República Argentina - Redescuento  para aten-

der situaciones de iliquidez
321115 Banco Central de la República Argentina - Créditos   recíprocos -

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

ahorro para la vivienda, deducibles de   la integración del efectivo
mínimo
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321112 Banco Central de la República Argentina - Otras   líneas de préstamo
321126 Banco de la Nación Argentina - Descubiertos en   cámaras compensado-

ras del interior
321128 Corresponsalía - Nuestra cuenta
321131 Corresponsalía - Su cuenta
321144 Otras financiaciones de entidades financieras
321190 Otras financiaciones de entidades financieras - En  títulos públicos
321197 Otras financiaciones de entidades financieras - En  títulos privados
321139 Canje de valores
321114 Obligaciones negociables sin oferta pública
321117 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables  sin oferta pública)
321101 Obligaciones negociables con oferta pública
321129 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables   con oferta pública)
321142 Cédulas hipotecarias y otras obligaciones no sujetas   a efectivo mínimo
321148 Otras obligaciones sujetas a efectivo mínimo
321154 Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros
321151 Retenciones y percepciones actualizables de impuestos
321155 Otras retenciones y percepciones
321157 Cobros no aplicados por operaciones vencidas
321158 Otros cobros no aplicados
321161 Obligaciones por financiación de compras
321182 Ordenes de pago previsionales pendientes de   liquidación
321162 Acreedores por compras de bienes dados en locación   financiera
321165 Acreedores no financieros por pases pasivos de   títulos públicos en

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

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

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

321174 Acreedores no financieros por pases pasivos de moneda  extranjera - 
Capitales

321176 Acreedores no financieros por pases pasivos de moneda  extranjera - 
Primas

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

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

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

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

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

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

operaciones de compra-venta o  intermediación - Primas
321177 Acreedores financieros por pases pasivos de moneda  extranjera - 

Capitales
321167 Acreedores financieros por pases pasivos de moneda  extranjera - Primas
321160 Acreedores financieros por otros pases pasivos -   Capitales
321168 Acreedores financieros por otros pases pasivos -  Primas
321170 Acreedores no financieros por compras a término de  títulos públicos - 

Capitales
321175  Acreedores no financieros por compras a término de   moneda extranjera 

- Capitales
321306 Acreedores no financieros por otras compras a término  - Capitales
321198 Acreedores financieros por compras a término de   títulos públicos - 

Capitales
321107 Acreedores financieros por compras a término de   moneda extranjera - 

Capitales
321307 Acreedores financieros por otras compras a término -  Capitales
321118 Acreedores no financieros por compras de títulos   públicos al contado a 

liquidar - Capitales
321172 Acreedores no financieros por compras de moneda   extranjera al 

contado a liquidar - Capitales
321301 Acreedores no financieros por otras compras al   contado a liquidar - 

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

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

321302 Acreedores financieros por otras compras al contado   a liquidar - 
Capitales

321199 Acreedores por compras a plazo - Primas
321171 Ventas a término de títulos públicos por pases   activos
321303 Ventas a término por otros pases activos
321173 Ventas a término de títulos públicos
321166 Otras ventas a término
321123 Ventas de títulos públicos al contado a liquidar
321305 Otras ventas al contado a liquidar
321189 Primas a devengar por pases activos
321187 Primas a devengar por ventas a plazo
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   intereses devengados a 

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

pagar no deducibles de la   integración del efectivo mínimo
321215 Diferencias de cotización devengadas a pagar
321209 Intereses devengados a pagar por obligaciones   negociables sin oferta 

pública
321219 Intereses devengados a pagar por obligaciones  negociables con oferta 

pública
321206 Otros intereses devengados a pagar
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322000 En pesos - Residentes en el exterior

322100 Capitales

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

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

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

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

322105 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos para  operaciones de 
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
322108 Acreedores por otros pases pasivos - Primas
322116 Acreedores por compras a término
322119 Acreedores por compras al contado a liquidar
322109 Ventas a término por pases activos
322110 Otras ventas a término
322115 Ventas al contado a liquidar
322112 Primas a devengar por pases activos
322113 Primas a devengar por ventas a plazo
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 sin oferta pública
322117 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables   sin oferta pública)
322111 Obligaciones negociables con oferta pública
322129 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables   con oferta pública)
322209 Intereses devengados a pagar por obligaciones  negociables sin oferta 

pública)
322219 Intereses devengados a pagar por obligaciones  negociables con oferta 

pública)
322201 Otros intereses devengados a pagar
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325000 En moneda extranjera - Residentes en el país

325100 Capitales

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

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

exportaciones  promocionadas
325106 Banco Central de la República Argentina - Otras  líneas de préstamo
325120 Banco Central de la República Argentina - Depósitos  a plazo fijo
325124 Banco Central de la República Argentina - Diversas
325121 Seguro de Depósitos S.A. - Aporte al Fondo de   Garantía de los Depósitos

a pagar
325128 Corresponsalía - Nuestra cuenta
325131 Corresponsalía - Su cuenta
325134 Otras financiaciones de entidades financieras
325136 Otras financiaciones de entidades financieras - En  títulos públicos
325197 Otras financiaciones de entidades financieras - En  títulos privados
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
325135 Acreedores no financieros por pases pasivos de  títulos públicos disponi-

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

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

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

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

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

325142 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos  públicos disponibles 
para la venta - Capitales

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

325144 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos  públicos para 
operaciones de compra-venta o   intermediación - Capitales

325145 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos  públicos para 
operaciones de compra-venta o  intermediación - Primas

325150 Acreedores financieros por otros pases pasivos -   Capitales
325165 Acreedores financieros por otros pases pasivos -   Primas
325181 Acreedores no financieros por compras a término de  títulos públicos - 

Capitales
325182 Acreedores no financieros por compras a término de  moneda extranjera - 

Capitales
325183 Acreedores no financieros por compras a término   - Capitales
325185 Acreedores financieros por compras a término de  títulos públicos - 

Capitales
325186 Acreedores financieros por compras a término de  moneda extranjera - 

Capitales
325187 Acreedores financieros por otras compras a término   - Capitales
325188 Acreedores no financieros por compras de títulos   públicos al contado a 

liquidar- Capitales
325189 Acreedores no financieros por compra de moneda   extranjera al contado 

a liquidar - Capitales
325190 Acreedores no financieros por otras compras al  contado a liquidar- 

Capitales
325191 Acreedores financieros por compras de títulos   públicos al contado a 

liquidar- Capitales
325192 Acreedores financieros por compras de moneda   extranjera al contado a 

liquidar - Capitales
325193 Acreedores financieros por otras compras al   contado a liquidar- 

Capitales
325194 Acreedores por compras a plazo - Primas
325171 Ventas a término de títulos públicos por pases   activos
325174 Ventas a término de moneda extranjera por pases  activos
325110 Ventas a término por otros pases activos
325172 Ventas a término de títulos públicos
325176 Ventas a término de moneda extranjera
325115 Otras ventas a término
325175 Ventas de títulos públicos al contado a liquidar
325173 Ventas de moneda extranjera al contado a liquidar
325112 Otras ventas al contado a liquidar
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325177 Primas a devengar por pases activos
325113 Primas a devengar por ventas a plazo
325178 Primas por opciones de compra lanzadas
325180 Primas por opciones de venta lanzadas
325179 Comisiones devengadas a pagar
325114 Obligaciones negociables sin oferta pública
325117 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables  sin oferta pública)
325111 Obligaciones negociables con oferta pública
325129 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables  con oferta pública)
325157 Cobros no aplicados por operaciones vencidas
325184 Diversas
325202 Banco Central de la República Argentina - Intereses  devengados a pagar
325209 Intereses devengados a pagar por obligaciones   negociables sin oferta pública)
325219 Intereses devengados a pagar por obligaciones   negociables con oferta 

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

326000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior

326100 Capitales

326103 Aceptaciones
326125 Banco Interamericano de Desarrollo
326126 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
326127 Otras financiaciones de organismos internacionales
326101 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos en  cuentas de inversión

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

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

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

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

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

compra-venta o intermediación -   Primas
326108 Acreedores por otros pases pasivos - Capitales
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326109 Acreedores por otros pases pasivos - Primas
326118 Acreedores por compras a término
326119 Acreedores por compras al contado a liquidar
326110 Ventas a término por pases activos
326116 Otras ventas a término
326112 Ventas al contado a liquidar
326113 Primas a devengar por pases activos
326115 Primas a devengar por ventas a plazo
326178 Primas por opciones de compra lanzadas
326180 Primas por opciones de venta lanzadas
326128 Corresponsalía - Nuestra cuenta
326131 Corresponsalía - Su cuenta
326133 Otras financiaciones de entidades financieras
326148 Otras obligaciones
326162 Acreedores por compra de bienes dados en locación   financiera
326114 Obligaciones negociables sin oferta pública
326117 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables  sin oferta pública)
326111 Obligaciones negociables con oferta pública
326129 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables  con oferta pública)
326179 Comisiones devengadas a pagar
326184 Diversas
326209 Intereses devengados a pagar por obligaciones a pagar  sin oferta pública
326219 Intereses devengados a pagar por obligaciones a pagar  con oferta pública
326201 Otros intereses devengados a pagar
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 Capítulo:  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales  Imputación : Obligaciones negociables con oferta

pública

Incluye el saldo adeudado en concepto de valores nominales de obligaciones negocia-
bles en pesos, con oferta pública, emitidas por la entidad, cuya colocación primaria haya sido
efectuada en el mercado local.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros atributos : Capitales
Imputación : Obligaciones negociables sin oferta pública

Incluye el saldo adeudado en concepto de valores nominales de obligaciones negocia-
bles en pesos, sin oferta pública, emitidas por la entidad, cuya colocación primaria haya sido
efectuada en el mercado local.
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Capítulo :  Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros atributos : Capitales
Imputación : (Descuentos de emisión de obligaciones negociables sin oferta 

pública)

Incluye el importe correspondiente a la diferencia entre el valor nominal de las obliga-
ciones negociables, sin oferta pública, emitidas por la entidad, y la suma efectivamente percibida
por su colocación primaria.

Los intereses implícitos que con motivo de esa diferencia se devenguen mensual-
mente en función del plazo de cancelación de las obligaciones, se imputarán a "Egresos financie-
ros - 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 : Capitales
 Imputación : (Descuentos de emisión de obligaciones negociables con 

oferta pública)

Incluye el importe correspondiente a la diferencia entre el valor nominal de las obliga-
ciones negociables con oferta pública emitidas por la entidad, y la suma efectivamente percibida
por su colocación primaria.

Los intereses implícitos que, con motivo de esa diferencia, se devenguen mensual-
mente en función del plazo de cancelación de las obligaciones, se imputarán a "Egresos financie-
ros - 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 : Capitales
 Imputación : Otras financiaciones de entidades financieras

Incluye las obligaciones hacia otras entidades financieras radicadas en el país, deriva-
das de préstamos y operaciones no previstas en otras cuentas.
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 Capítulo : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Otras ventas a término

Incluye las obligaciones emergentes de las ventas a término no vinculadas con pases
activos, no previstas en otras cuentas.

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

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización (contado in-
mediato) de las especies transadas. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese
momento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por partici-
paciones transitorias", "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por obligacio-
nes negociables" o "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por obligaciones
subordinadas", según corresponda.
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 Capítulo : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Primas a devengar por ventas a plazo

Incluye las diferencias que surgen de comparar la cotización (contado inmediato) de
los títulos valores y/o de la moneda transados al momento de concertarse la venta en el mercado
correspondiente y el valor estipulado de liquidación por operaciones al contado a liquidar y a térmi-
no.

Las primas y diferencias devengadas en función del plazo transcurrido de los corres-
pondientes contratos se imputarán a "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado
por títulos públicos", "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado participaciones
transitorias", "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por obligaciones nego-
ciables, "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por obligaciones subordina-
das" o "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Primas por ventas de
moneda extranjera", según corresponda.
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 Capítulo : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
Imputación : Otras financiaciones de entidades financieras - En títulos priva-
dos.

Incluye las obligaciones hacia otras entidades financieras radicadas en el país, por
préstamos de títulos valores privados.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre (conta-
do inmediato) en el mercado correspondiente, de títulos transados, anterior a la fecha de la opera-
ción.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables 

sin oferta  pública

Incluye los intereses devengados a pagar al fin de cada período, correspondientes a
obligaciones negociables, sin oferta pública, emitidas por la entidad.

Estos intereses se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por opera-
ciones 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 : Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables 

con oferta  pública

Incluye los intereses devengados a pagar al fin de cada período, correspondientes a
obligaciones negociables con oferta pública, emitidas por la entidad.

Estos intereses se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por opera-
ciones 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 : Capitales
 Imputación : Acreedores no financieros por otras compras al contado a 

liquidar -  Capitales

Incluye las obligaciones provenientes de las compras concertadas al contado con res-
ponsables del sector no financiero, que se encuentren pendientes de liquidación, no previstas en
otras cuentas.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de la cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de las especies transadas, al momento de concertarse la compra.
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 Capítulo:  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Acreedores financieros por otras compras al contado a liquidar

Capitales

Incluye las obligaciones provenientes de las compras concertadas al contado con res-
ponsables del sector financiero, que se encuentren pendientes de liquidación, no previstas en
otras cuentas.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de las especies transadas, al momento de concertarse la compra.
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 Capítulo:  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Ventas a término por otros pases activos

Incluye las obligaciones emergentes de las ventas a término vinculadas con pases
activos, no previstas en otras cuentas.

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

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización (contado in-
mediato) de las especies transadas. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese
momento se imputará a " Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por partici-
paciones transitorias", "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por obligacio-
nes negociables" o "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por obligaciones
subordinadas", según corresponda.
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 Capítulo : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Otras ventas al contado a liquidar

Incluye las obligaciones emergentes de las ventas concertadas al contado, que se en-
cuentren pendientes de liquidación, no previstas en otras cuentas.

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

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización (contado in-
mediato) de las especies transadas. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese
momento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por partici-
paciones transitorias", "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por obligacio-
nes negociables" o "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por obligaciones
subordinadas", según corresponda.
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 Capítulo : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación Financiera
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Acreedores no financieros por otras compras a término - 

Capitales

Incluye las obligaciones provenientes de las compras a término no vinculadas con pa-
ses pasivos concertadas con responsables del sector no financiero, cuya entrega se difiera hasta
el momento de la liquidación, no previstas en otras cuentas.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de las especies transadas, al momento de concertarse la compra.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión
 1a

 Fecha
 19.11.96

 Comunicación "A" 2491
 CONAU 1 - 205

 Código
 321307

 Página
 1 de 1

Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Acreedores financieros por otras compras a término - Capitales

Incluye las obligaciones provenientes de las compras a término no vinculadas con pa-
ses pasivos concertadas con responsables del sector financiero, cuya entrega se difiera hasta el
momento de la liquidación, no previstas en otras cuentas.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de las especies transadas, al momento de concertarse la compra.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Ventas a término por pases activos

Incluye las obligaciones emergentes de las ventas a término, vinculadas con pases
activos, concertadas con residentes del exterior.

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

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización (contado in-
mediato) de las especies transadas. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese
momento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por títulos
públicos", "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por participaciones tran-
sitorias", "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por obligaciones negocia-
bles" o " Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por obligaciones subordina-
das", según corresponda.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Otras ventas a término

Incluye las obligaciones emergentes de las ventas a término no vinculadas con pases
activos, realizadas con residentes en el exterior, no previstas en otras cuentas.

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

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización (contado in-
mediato) de las especies transadas. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese
momento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por títulos
públicos", "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por participaciones tran-
sitorias", "Ingresos financieros- Por operaciones en pesos - Resultado por obligaciones negocia-
bles" o "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por obligaciones subordina-
das", según corresponda.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Obligaciones negociables con oferta pública

Incluye el saldo adeudado en concepto de valores nominales de obligaciones negocia-
bles en pesos, con oferta pública, emitidas por la entidad, cuya colocación primaria haya sido
efectuada en mercados del exterior.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Primas a devengar por pases activos

Incluye las diferencias que surgen de comparar la cotización (contado inmediato) de
los títulos valores y/o de la moneda transados al momento de concertarse el pase activo en el
mercado correspondiente, y el valor estipulado de liquidación a término.

Las primas devengadas en función del plazo transcurrido de los correspondientes
contratos se imputarán a "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Primas por pases
activos con el sector financiero" o "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Primas por
otros pases activos".
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Primas a devengar por ventas a plazo

Incluye las diferencias que surgen de comparar la cotización (contado inmediato) de
los títulos valores y/o de la moneda transados al momento de concertarse la venta en le mercado
correspondiente, y el valor estipulado de liquidación por operaciones al contado a liquidar y a tér-
mino.

Las primas y diferencias devengadas en función del plazo transcurrido de los corres-
pondientes contratos se imputarán a "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado
por títulos públicos", "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por participa-
ciones transitorias", "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por obligaciones
negociables", "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por obligaciones su-
bordinadas" o "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Primas por
ventas de moneda extranjera", según corresponda.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Obligaciones negociables sin oferta pública

Incluye el saldo adeudado en concepto de valores nominales de obligaciones negocia-
bles en pesos, sin oferta pública, emitidas por la entidad, cuya colocación primaria haya sido
efectuada en mercados del exterior.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Ventas al contado a liquidar

Incluye las obligaciones emergentes de las ventas concertadas al contado, que se en-
cuentren pendientes de liquidación, realizadas con residentes en el exterior.

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

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización (contado in-
mediato) de las especies transadas. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese
momento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por títulos
públicos", "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por participaciones tran-
sitorias", "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por obligaciones negocia-
bles" o "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por obligaciones subordina-
das", según corresponda.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Acreedores por compras a término

Incluye las obligaciones provenientes de las compras a término no vinculadas con pa-
ses pasivos, cuya entrega se difiera hasta el momento de la liquidación, con residentes en el exte-
rior.

Las imputaciones se efectuarán por el valor concertado de liquidación a término de las
especies transadas.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : (Descuentos de emisión de obligaciones negociables sin oferta 

pública)

Incluye el importe correspondiente a la diferencia entre el valor nominal de las obliga-
ciones sin oferta pública, emitidas por la entidad y la suma efectivamente percibida por su coloca-
ción primaria en mercados del exterior.

Los intereses implícitos que, con motivo de esa diferencia, se devenguen mensual-
mente en función del plazo de cancelación de las obligaciones se imputarán a "Egresos financie-
ros - 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 exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Acreedores por compras al contado a liquidar

Incluye las obligaciones provenientes de las compras concertadas al contado, con re-
sidentes en el exterior, que se encuentren pendientes de liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por el valor concertado de liquidación a término de las
especies transadas.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : (Descuentos de emisión de obligaciones negociables con 

oferta pública)

Incluye el importe correspondiente a la diferencia entre el valor nominal de las obliga-
ciones negociables con oferta pública, emitidas por la entidad y la suma efectivamente percibida
por su colocación primaria en mercados del exterior.

Los intereses implícitos que, con motivo de esa diferencia, se devenguen mensual-
mente en función del plazo de cancelación de las obligaciones se imputarán a "Egresos financie-
ros - 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 exterior
 Otros atributos :
Imputación : Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables 

sin oferta pública

Incluye los intereses devengados a pagar al fin de cada período, correspondientes a
obligaciones negociables, sin oferta pública, emitidas por la entidad.

Estos intereses se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por opera-
ciones 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 exterior
 Otros atributos :
Imputación : Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables 

sin oferta publica

Incluye los intereses devengados a pagar al fin de cada período, correspondientes a
obligaciones negociables, con oferta pública, emitidas por la entidad.

Los intereses se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por operacio-
nes en pesos - Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera".
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Ventas a término por otros pases activos

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones emergentes de las ventas a térmi-
no, vinculadas con pases activos, no previstas en otras cuentas.

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

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización (contado in-
mediato) de las especies transadas. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese
momento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Re-
sultado por obligaciones negociables" o "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda
extranjera - Resultado por obligaciones subordinadas", según corresponda.
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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 : Obligaciones negociables con oferta pública

Incluye el equivalente en pesos del saldo adeudado en concepto de valores nominales
de obligaciones negociables en moneda extranjera, con oferta pública, emitidas por la entidad, cu-
ya colocación primaria haya sido efectuada en el mercado local.
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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 : Otras ventas al contado a liquidar

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones emergentes de las ventas concer-
tadas al contado, que se encuentren pendientes de liquidación, no previstas en otras cuentas.

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

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización (contado in-
mediato) de las especies transadas. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese
momento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Re-
sultado por títulos públicos", "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera -
Resultado por participaciones transitorias", "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y mo-
neda extranjera - Resultado por obligaciones negociables", "Ingresos financieros - Por operaciones
en oro y moneda extranjera - Resultado por obligaciones subordinadas" o "Ingresos financieros -
Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranje-
ra", según corresponda.
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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 : Primas a devengar por ventas a plazo

Incluye el equivalente en pesos de las diferencias que surgen de comparar la cotiza-
ción (contado inmediato) de los títulos valores y/o de la moneda transados al momento de con-
certarse la venta en el mercado correspondiente y el valor estipulado de liquidación por operacio-
nes al contado a liquidar y a término.

Las primas devengadas en función del plazo transcurrido de los correspondientes
contratos se imputarán a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera -
Resultado por títulos públicos", "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranje-
ra - Resultado por participaciones transitorias", "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y
moneda extranjera - Resultado por obligaciones negociables", "Ingresos financieros - Por opera-
ciones en oro y moneda extranjera - Resultado por obligaciones subordinadas" o "Ingresos finan-
cieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Primas por ventas de moneda extranjera",
según corresponda.
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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 : Obligaciones negociables sin oferta pública

Incluye el equivalente en pesos del saldo adeudado en concepto de valores nominales
de obligaciones negociables en moneda extranjera, sin oferta pública, emitidas por la entidad, cuya
colocación primaria haya sido efectuada en el mercado local.
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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 : Otras ventas a término

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones emergentes de las ventas a térmi-
no no vinculadas con pases activos, no previstas en otras cuentas.

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

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización (contado in-
mediato) de las especies transadas. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese
momento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Re-
sultado por participaciones transitorias", "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda
extranjera - Resultado por obligaciones negociables", "Ingresos financieros - Por operaciones en
oro y moneda extranjera - Resultado por obligaciones subordinadas" o "Ingresos financieros - Por
operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización", según corresponda.
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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 : (Descuentos de emisión de obligaciones negociables sin oferta
pública)

Incluye el equivalente en pesos del importe correspondiente a la diferencia entre el va-
lor nominal de las obligaciones negociables en moneda extranjera, sin oferta pública, emitidas por
la entidad y la suma efectivamente percibida por su colocación primaria.

Los intereses implícitos que, con motivo de esa diferencia, se devenguen mensual-
mente en función del plazo de cancelación de las obligaciones, se imputarán a "Egresos financie-
ros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Intereses por otras obligaciones por interme-
diación financiera".
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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 : (Descuentos de emisión de obligaciones negociables con 

oferta pública)

Incluye el equivalente en pesos del importe correspondiente a la diferencia entre el va-
lor nominal de las obligaciones negociables en moneda extranjera, con oferta pública, emitidas por
la entidad y la suma efectivamente percibida por su colocación primaria.

Los intereses implícitos que, con motivo de esa diferencia, se devenguen mensual-
mente en función del plazo de cancelación de las obligaciones se imputarán a "Egresos financie-
ros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Intereses por otras obligaciones por interme-
diación financiera".
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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 : Cobros no aplicados por operaciones vencidas

Incluye el equivalente en pesos de las sumas percibidas en moneda extranjera de re-
sidentes en el país que representen cobros a cuenta por operaciones vencidas, mientras no sean
aplicadas al pago o cancelación de los respectivos rubros activos.
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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 : Primas a devengar por pases activos

Incluye el equivalente en pesos de las diferencias que surgen de comparar la cotiza-
ción (contado inmediato) de los títulos valores y/o de la moneda transados al momento de con-
certarse el pase activo en el mercado correspondiente, y el valor estipulado para su liquidación a
término.

Las primas devengadas en función del plazo transcurrido de los correspondientes
contratos se imputarán a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera -
Primas por pases activos con el sector financiero" o "Ingresos financieros - Por operaciones en
oro y moneda extranjera - Primas por otros pases activos", según corresponda.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Acreedores no financieros por compras a término de títulos 

públicos - Capitales

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de las compras a
término de títulos valores públicos nacionales, no vinculadas con pases pasivos, concertadas con
responsables del sector no financiero, cuya entrega se difiera hasta el momento de la liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de los títulos transados, al momento de concertarse la compra.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Acreedores no financieros por compras a término de moneda 

extranjera -  Capitales

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de las compras a
término de moneda extranjera, no vinculadas con pases pasivos, concertadas con responsables
del sector no financiero, cuya entrega se difiera hasta el momento de la liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de la moneda transada, al
momento de concertarse la compra.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Acreedores no financieros por compras a término - Capitales

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de las compras a
término, no vinculadas con pases pasivos, concertadas con responsables del sector no financiero,
cuya entrega se difiera hasta el momento de la liquidación, no previstas en otras cuentas.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de las especies transadas, al momento de concertarse la compra.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Acreedores financieros por compras a término de títulos 

públicos -  Capitales

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de las compras a
término de títulos valores públicos nacionales, no vinculadas con pases pasivos, concertadas con
responsables del sector financiero, cuya entrega se difiera hasta el momento de la liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de los títulos transados, al momento de concertarse la compra.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Acreedores financieros por compras a término de moneda 

extranjera - Capitales

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de las compras a
término de moneda extranjera, no vinculadas con pases pasivos, concertadas con responsables
del sector financiero, cuya entrega se difiera hasta el momento de la liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de la moneda transada, al
momento de concertarse la compra.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Acreedores financieros por compras a término - Capitales

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de las compras a
término, no vinculadas con pases pasivos, concertadas con responsables del sector financiero,
cuya entrega se difiera hasta el momento de la liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de los títulos transados, al momento de concertarse la compra.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Acreedores no financieros por compras de títulos públicos al

contado a  liquidar - Capitales

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de las compras de
títulos valores públicos nacionales, concertadas al contado con responsables del sector no finan-
ciero, que se encuentren pendientes de liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de los títulos transados, al momento de concertarse la compra.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Acreedores no financieros por compras de moneda extranjera 

al contado a  liquidar - Capitales

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de las compras de
moneda extranjera, concertadas al contado con responsables del sector no financiero, que se en-
cuentren pendientes de liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de la moneda transada, al
momento de concertarse la compra.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Acreedores no financieros por otras compras al contado a 

liquidar -  Capitales

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de las compras con-
certadas al contado, con responsables del sector no financiero, que se encuentren pendientes de
liquidación, no previstas en otras cuentas.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de las especies transadas, al momento de concertarse la compra.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Acreedores financieros por compras de títulos públicos al 

contado a  liquidar - Capitales

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de las compras de
títulos valores públicos nacionales, concertadas al contado con responsables del sector financiero,
que se encuentren pendientes de liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de los títulos transados, al momento de concertarse la compra.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Acreedores financieros por compras de moneda extranjera al 

contado a  liquidar - Capitales

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de las compras de
moneda extranjera concertadas al contado con responsables del sector financiero, que se en-
cuentren pendientes de liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de la moneda transada, al
momento de concertarse la compra.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
Imputación : Acreedores financieros por otras compras al contado a liquidar 

- Capitales

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de las compras con-
certadas al contado con responsables del sector financiero, que se encuentren pendientes de li-
quidación, no previstas en otras cuentas.

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización (contado inmediato) en el
mercado correspondiente de las especies transadas, al momento de concertarse la compra.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Acreedores financieros por compras a plazo - Primas

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de las compras al
contado a liquidar y a término de títulos valores públicos nacionales y/o moneda extranjera, no vin-
culadas con pases pasivos, que se encuentren pendientes de liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por las diferencias entre el valor concertado de liqui-
dación al contado a liquidar y a término, y la cotización (contado inmediato) de los títulos o de la
moneda transada al momento de concertarse la compra, en los mercados correspondientes, se-
gún corresponda.
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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 : Otras financiaciones de entidades financieras - En títulos 

privados

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones hacia otras entidades financieras
radicadas en el país, asumidas por préstamos de títulos valores privados emitidos en moneda ex-
tranjera.

Las imputaciones se efectuarán de acuerdo con la última cotización de cierre (conta-
do inmediato) en el mercado correspondiente de los títulos transados, anterior a la fecha de la im-
posición.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos :
Imputación : Intereses devengados a pagar por obligaciones sin oferta públi-

ca

Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados a pagar al fin de cada pe-
ríodo, correspondientes a obligaciones negociables en moneda extranjera, sin oferta pública, emi-
tidas por la entidad.

Estos intereses se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por opera-
ciones en oro y moneda extranjera - Intereses por otras obligaciones por intermediación financie-
ra".
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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 : Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables 

con oferta pública

Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados a pagar al fin de cada pe-
ríodo, correspondientes a obligaciones negociables en moneda extranjera, con oferta pública,
emitidas por la entidad.

Estos intereses se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por opera-
ciones en oro y moneda extranjera - Intereses por otras obligaciones por intermediación financie-
ra".
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Ventas a término por pases activos

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones emergentes de las ventas a térmi-
no vinculadas con pases activos, concertadas con residentes en el exterior.

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

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización (contado in-
mediato) de las especies transadas. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese
momento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro moneda extranjera - Re-
sultado por títulos públicos", "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera -
Resultado por participaciones transitorias", "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y mo-
neda extranjera - Resultado por obligaciones negociables" o "Ingresos financieros - Por operacio-
nes en oro y moneda extranjera - Resultado por obligaciones subordinadas", según corresponda.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Obligaciones negociables con oferta pública

Incluye el equivalente en pesos del saldo adeudado en concepto de valores nominales
de obligaciones negociables en moneda extranjera, con oferta pública, emitidas por la entidad, cu-
ya colocación primaria haya sido efectuada en mercados del exterior.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Ventas al contado a liquidar

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones emergentes de las ventas concer-
tadas al contado, que se encuentren pendientes de liquidación realizadas con residentes en el ex-
terior.

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

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización (contado in-
mediato) de las especies transadas. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese
momento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Re-
sultado por títulos públicos", "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera -
Resultado por participaciones transitorias", "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y mo-
neda extranjera - Resultado por obligaciones negociables" o "Ingresos financieros - Por operacio-
nes en oro y moneda extranjera - Resultado por obligaciones subordinadas" o "Ingresos financie-
ros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización", según corresponda.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Primas a devengar por pases activos

Incluye el equivalente en pesos de las diferencias que surgen de comparar la cotiza-
ción (contado inmediato) de los títulos valores y/o de la moneda transados al momento de con-
certarse el pase activo en el mercado correspondiente, y el valor estipulado de liquidación a térmi-
no.

Las primas devengadas en función del plazo transcurrido de los correspondientes
contratos se imputarán a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera -
Primas por pases otros activos".



 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión
 2a

 Fecha
 19.11.96

 Comunicación "A" 2491
 CONAU 1 - 205

 Código
 326114

 Página
 1 de 1

 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Obligaciones negociables sin oferta pública

Incluye el equivalente en pesos del saldo adeudado en concepto de valores nominales
de obligaciones negociables en moneda extranjera, sin oferta pública emitidas por la entidad, cuya
colocación primaria haya sido efectuada en mercados del exterior.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Primas a devengar por ventas a plazo

Incluye el equivalente en pesos de las diferencias que surgen de comparar la cotiza-
ción (contado inmediato) de los títulos valores y/o de la moneda transados al momento de con-
certarse la venta en el mercado correspondiente y el valor estipulado de liquidación por operacio-
nes al contado a liquidar y a término.

Las primas devengadas en función del plazo transcurrido de los correspondientes
contratos se imputarán a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera -
Resultado por títulos públicos", "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranje-
ra - Resultado por participaciones transitorias", "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y
moneda extranjera - Resultado por obligaciones negociables", "Ingresos financieros - Por opera-
ciones en oro y moneda extranjera - Resultado por obligaciones subordinadas" o "Ingresos finan-
cieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Primas por ventas de moneda extranjera",
según corresponda.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Otras ventas a término

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones emergentes de las ventas a térmi-
no no vinculadas con pases activos realizadas con residentes en el exterior, no previstas en otras
cuentas.

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

El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo al valor de cotización (contado inme-
diato) de las especies transadas. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese mo-
mento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resul-
tado por títulos públicos", "Ingresos financieros - por operaciones en oro y moneda extranjera -
Resultado por participaciones transitorias", "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y mo-
neda extranjera - Resultado por obligaciones negociables", "Ingresos financieros - Por operaciones
en oro y moneda extranjera - Resultado por obligaciones subordinadas" o "Ingresos financieros -
Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización", según corresponda.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : (Descuentos de emisión de obligaciones negociables sin oferta 

pública)

Incluye el equivalente en pesos del importe correspondiente a la diferencia entre el va-
lor nominal de las obligaciones negociables en moneda extranjera, sin oferta pública, emitidas por
la entidad y la suma efectivamente percibida por su colocación primaria en mercados del exterior.

Los intereses implícitos que, con motivo de esa diferencia, se devenguen mensual-
mente en función del plazo de cancelación de las obligaciones se imputarán a "Egresos financie-
ros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Intereses por otras obligaciones por interme-
diación financiera".
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Acreedores por compras a término

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de las compras a
término no vinculadas con pases pasivos, cuya entrega se difiera hasta el momento de la liquida-
ción, con residentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán por el valor concertado de liquidación a término de las
especies transadas.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Acreedores por compras al contado a liquidar

Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de las compras con-
certadas al contado, con residentes en el exterior, que se encuentren pendientes de la liquidación.

Las imputaciones se efectuarán por el valor concertado de liquidación de las especies
transadas.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : (Descuentos de emisión de obligaciones negociables con
oferta pública)

Incluye el equivalente en pesos del importe correspondiente a la diferencia entre el va-
lor nominal de las obligaciones negociables en moneda extranjera, con oferta pública, emitidas por
la entidad y la suma efectivamente percibida por su colocación primaria en mercados del exterior.

Los intereses implícitos que, con motivo de esa diferencia, se devenguen mensual-
mente en función del plazo de cancelación de las obligaciones, se imputarán a "Egresos financie-
ros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Intereses por otras obligaciones por interme-
diación financiera".
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos :
 Imputación : Otros intereses devengados a pagar

Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados a pagar al fin de cada pe-
ríodo, no previstos en otras cuentas, correspondientes a otras obligaciones por intermediación fi-
nanciera en moneda extranjera hacia residentes en el exterior.

Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos a la coti-
zación de cierre del mes, se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por operacio-
nes en oro y moneda extranjera - Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera".
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos :
 Imputación : Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables sin
oferta
 pública

Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados a pagar al fin de cada pe-
ríodo, correspondientes a obligaciones negociables en moneda extranjera, sin oferta pública, emi-
tidas por la entidad.

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

con oferta  pública

Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados a pagar al fin de cada pe-
ríodo, correspondientes a obligaciones negociables con oferta pública, en moneda extranjera,
emitidas por la entidad.

Estos intereses se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por opera-
ciones en oro y moneda extranjera - Intereses por otras obligaciones por intermediación financie-
ra".
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OBLIGACIONES SUBORDINADAS

360000 Obligaciones subordinadas

361000 En pesos - Residentes en el país

361100 Capitales

361103 Obligaciones subordinadas sin oferta pública
361117 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas  sin oferta 

pública)
361106 Obligaciones subordinadas con oferta pública
361129 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas  con oferta 

pública)
361209 Intereses devengados a pagar por obligaciones   subordinadas sin oferta 

pública
361219 Intereses devengados a pagar por obligaciones   subordinadas con oferta 

pública

362000 En pesos - Residentes en el exterior

362100 Capitales

362103 Obligaciones subordinadas sin oferta pública
362117 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas   sin oferta 

pública)
362106 Obligaciones subordinadas con oferta pública
362129 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas  con oferta 

pública)
362209 Intereses devengados a pagar por obligaciones   subordinadas sin oferta pública
362219 Intereses devengados a pagar por obligaciones  subordinadas con oferta 

pública
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365000 En moneda extranjera - Residentes en el país

365100 Capitales

365103 Obligaciones subordinadas sin oferta pública
365117 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas  sin oferta 

pública)
365106 Obligaciones subordinadas con oferta pública
365129 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas  con oferta 

pública)
365209 Intereses devengados a pagar por obligaciones  subordinadas sin oferta 

pública
365219 Intereses devengados a pagar por obligaciones  subordinadas con oferta 

pública

366000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior

366100 Capitales

366103 Obligaciones subordinadas sin oferta pública
366117 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas   sin oferta 

pública)
366106 Obligaciones subordinadas con oferta pública
366129 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas  con oferta 

pública)
366209 Intereses devengados a pagar por obligaciones   subordinadas sin oferta 

pública
366219 Intereses devengados a pagar por obligaciones  subordinadas con oferta 

pública
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones subordinadas
 Moneda/residencia :
 Otros atributos :
 Imputación :

Comprende los saldos adeudados en concepto de obligaciones por títulos valores de
deuda emitidos por la entidad, contractualmente subordinadas a los demás pasivos, mas las dife-
rencias de cotización e intereses convenidos a pagar, devengados al fin de cada período.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones subordinadas
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos :
 Imputación :

Comprende obligaciones subordinadas en peso, emitidas por la entidad, cuya coloca-
ción primaria sea efectuada en el mercado local, mas los intereses devengados al fin del período
correspondiente. Se consideran residentes en el país el sector público en su totalidad, los estable-
cimientos correspondientes a las sociedades comerciales y asociaciones civiles que tengan su
domicilio legal o que desarrollen su actividad en el país, y las personas físicas domiciliadas en él
por mas de un año, o que manifiesten la intención de radicarse por igual período.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones subordinadas
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Obligaciones subordinadas sin oferta pública

Incluye el saldo adeudado en concepto de valores nominales de obligaciones por títu-
los valores de deuda emitidos por la entidad, en pesos, contractualmente subordinadas a los de-
más pasivos, sin oferta pública.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones subordinadas
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Obligaciones subordinadas con oferta pública

Incluye el saldo adeudado en concepto de valores nominales de obligaciones por títu-
los valores de deuda emitidos por la entidad, en pesos, contractualmente subordinadas a los de-
más pasivos, con oferta pública.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones subordinadas
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país  -
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas sin

oferta pública)

Incluye el importe correspondiente a la diferencia entre el valor nominal de las obliga-
ciones subordinadas, sin oferta pública, emitidas por la entidad, y la suma efectivamente percibida
por su colocación primaria.

Los intereses implícitos que, con motivo de esa diferencia, se devenguen mensual-
mente en función del plazo de cancelación de las obligaciones, se imputarán a "Egresos financie-
ros - Por operaciones en pesos - Intereses por obligaciones subordinadas".



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión
 1a

 Fecha
 19.11.96

 Comunicación "A" 2491
 CONAU 1 - 205

 Código
 361129

 Página
 1 de 1

 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones subordinadas
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas con

oferta pública)

Incluye el importe correspondiente a la diferencia entre el valor nominal de las obliga-
ciones subordinadas, con oferta pública, emitidas por la entidad, y la suma efectivamente percibida
por su colocación primaria. Los intereses implícitos que, con motivo de esa diferencia, se deven-
guen mensualmente en función del plazo de cancelación de las obligaciones, se imputarán a
"Egresos financieros - Por operaciones en pesos - Intereses por obligaciones subordinadas".



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión
 1a

 Fecha
 19.11.96

 Comunicación "A" 2491
 CONAU 1 - 205

 Código
 361209

 Página
 1 de 1

 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones subordinadas
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos :
 Imputación : Intereses devengados a pagar por obligaciones subordinadas 

sin oferta  pública

Incluye los intereses devengados a pagar al fin de cada período, correspondientes a
obligaciones subordinadas sin oferta pública, emitidas por la entidad.

Estos intereses se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por opera-
ciones en pesos - Intereses por obligaciones subordinadas".
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones subordinadas
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos :
 Imputación : Intereses devengados a pagar por obligaciones subordinadas 

con oferta  pública

Incluye los intereses devengados a pagar al fin de cada período, correspondientes a
obligaciones subordinadas con oferta pública, emitidas por la entidad.

Estos intereses se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por opera-
ciones en pesos - Intereses por obligaciones subordinadas".
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones subordinadas
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos :
 Imputación :

Comprende las obligaciones subordinadas en pesos, emitidas por la entidad, cuya
colocación primaria sea efectuada en los mercados del exterior, mas los intereses devengados al
fin del período correspondiente.

Se consideran residentes en el exterior los gobiernos extranjeros, las sociedades co-
merciales y asociaciones civiles que no tengan su domicilio legal ni desarrollen su actividad en el
país, y las personas físicas no domiciliadas en él por mas de un año, que no manifiesten la inten-
ción de redicarse por igual período.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones subordinadas
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación :

Comprende el saldo adeudado en pesos (excluidos intereses) correspondientes a
obligaciones subordinadas emitidas por la entidad.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones subordinadas
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Obligaciones subordinadas sin oferta pública

Incluye el saldo adeudado en concepto de valores nominales de obligaciones por títu-
los valores de deuda emitidos por la entidad, en pesos, contractualmente subordinadas a los de-
más pasivos, sin oferta pública.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones subordinadas
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Obligaciones subordinadas con oferta pública

Incluye el saldo adeudado en concepto de valores nominales de obligaciones por títu-
los valores de deuda emitidas por la entidad, en pesos, contractualmente subordinadas a los de-
más pasivos, con oferta pública.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones subordinadas
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
Imputación : (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas sin 

oferta pública)

Incluye el importe correspondiente a la diferencia entre el valor nominal de las obliga-
ciones subordinadas, sin oferta pública, emitidas por la entidad, y la suma efectivamente percibida
por su colocación.

Los intereses implícitos que, con motivo de esa diferencia, se devenguen mensual-
mente en función del plazo de cancelación de las obligaciones, se imputarán a "Egresos financie-
ros - Por operaciones en pesos - Intereses por obligaciones subordinadas".
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones subordinadas
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas con 

oferta pública)

Incluye el importe correspondiente a la diferencia entre el valor nominal de las obliga-
ciones subordinadas, con oferta pública, emitidas por la entidad, y la suma efectivamente percibida
por su colocación primaria.

Los intereses implícitos que, con motivo de esa diferencia, se devenguen mensual-
mente en función del plazo de cancelación de las obligaciones, se imputarán a "Egresos financie-
ros - Por operaciones en pesos - Intereses por obligaciones subordinadas".
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones subordinadas
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos :
 Imputación : Intereses devengados a pagar por obligaciones subordinadas 

sin oferta pública

Incluye los intereses devengados a pagar al fin de cada período correspondientes a
obligaciones subordinadas sin oferta pública, emitidas por la entidad.

Estos intereses se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por opera-
ciones en pesos - Intereses por obligaciones subordinadas".
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones subordinadas
 Moneda/residencia : En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos :
 Imputación : Intereses devengados a pagar por obligaciones subordinadas 

con oferta  pública

Incluye los intereses devengados a pagar al fin de cada período, correspondientes a
obligaciones subordinadas con oferta pública, emitidas por la entidad.

Estos intereses se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por opera-
ciones en pesos - Intereses por obligaciones subordinadas".
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones subordinadas
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos :
 Imputación :

Comprende el equivalente en pesos de las obligaciones subordinadas en moneda ex-
tranjera, emitidas por la entidad, cuya colocación primaria sea efectuada en el mercado local, mas
las diferencias de cotización e intereses devengados al fin del período correspondiente.

Se consideran residentes en el país el sector público en su totalidad; los estableci-
mientos correspondientes a las sociedades comerciales y asociaciones civiles que tengan su do-
micilio legal o que desarrollen su actividad en el país, y las personas físicas domiciliadas en él por
mas de un año, o que manifiesten la intención de radicarse por igual período.

Al fin de cada período, los saldos se valuarán de acuerdo con la cotización de cierre,
debiendo imputarse la diferencia entre los nuevos valores en pesos y los saldos registrados hasta
ese momento a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia
de cotización de oro y moneda extranjera".
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones subordinadas
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación :

Comprende el equivalente en pesos del saldo adeudado en moneda extranjera (exclui-
do intereses) correspondiente a obligaciones subordinadas emitidas por la entidad.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones subordinadas
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Obligaciones subordinadas sin oferta pública

Incluye el equivalente en pesos del saldo adeudado en concepto de valores nominales
de obligaciones por títulos valores de deuda emitidos por la entidad, en moneda extranjera, con-
tractualmente subordinadas a los demás pasivos, sin oferta pública.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones subordinadas
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Obligaciones subordinadas con oferta pública

Incluye el equivalente en pesos del saldo adeudado en concepto de valores nominales
de obligaciones por títulos valores de deuda emitidos por la entidad, en moneda extranjera, con-
tractualmente subordinadas a los demás pasivos, con oferta pública.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones subordinadas
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas sin 

oferta pública)

Incluye el equivalente en pesos del importe correspondiente a la diferencia entre el va-
lor nominal de las obligaciones subordinadas en moneda extranjera, sin oferta pública, emitidas
por la entidad, y la suma efectivamente percibida por su colocación primaria.

Los intereses implícitos que, con motivo de esa diferencia, se devenguen mensual-
mente en función del plazo de cancelación de las obligaciones, se imputarán a "Egresos financie-
ros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Intereses por obligaciones subordinadas".
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones subordinadas
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas con 

oferta pública)

Incluye el equivalente en pesos del importe correspondiente a la diferencia entre el va-
lor nominal de las obligaciones subordinadas, en moneda extranjera, con oferta pública, emitidas
por la entidad, y la suma efectivamente percibida por su colocación primaria.

Los intereses implícitos que, con motivo de esa diferencia, se devenguen mensual-
mente en función del plazo de cancelación de las obligaciones, se imputarán a "Egresos financie-
ros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Intereses por obligaciones subordinadas".
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones subordinadas
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos :
 Imputación : Intereses devengados a pagar por obligaciones subordinadas
sin oferta
 pública

Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados a pagar al fin de cada pe-
ríodo, correspondientes a obligaciones subordinadas sin oferta pública, en moneda extranjera,
emitidas por la entidad.

Estos intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos a la
cotización de cierre del mes, se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por opera-
ciones en oro y moneda extranjera - Intereses por obligaciones subordinadas".
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones subordinadas
 Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos :
 Imputación : Intereses devengados a pagar por obligaciones subordinadas 

con oferta  pública

Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados a pagar al fin de cada pe-
ríodo, correspondientes a obligaciones subordinadas con oferta pública, en moneda extranjera,
emitidas por la entidad.

Estos intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos a la
cotización de cierre del mes se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por opera-
ciones en oro y moneda extranjera - Intereses por obligaciones subordinadas".
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones Subordinadas
 Moneda/residencia : En moneda extranjera- Residentes en el  exterior
 Otros atributos :
 Imputación :

Comprende el equivalente en pesos de las obligaciones subordinadas en moneda ex-
tranjera, emitidas por la entidad, cuya colaboración primaria sea efectuada en los mercados del
exterior, mas las diferencias de cotización e intereses devengados al fin del período correspon-
diente.

Se consideran residentes en el exterior los gobiernos extranjeros; las sociedades co-
merciales y asociaciones civiles que no tengan su domicilio legal ni desarrollen su actividad en el
país, y las personas físicas no domiciliadas en él por mas de un año, que no manifiesten la inten-
ción de radicarse por igual período.

Al fin de cada período, el saldo de la cuenta en moneda extranjera se valuará de
acuerdo con la cotización de cierre, debiendo imputarse la diferencia entre los nuevos valores en
pesos y los saldos registrados hasta ese momento a " Ingresos Financieros - Por operaciones en
oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera".
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones Subordinadas
 Moneda/residencia : En moneda extranjera- Residentes en el  exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación :

Comprende el equivalente en pesos de los saldos adeudados en moneda extranjera
(excluido intereses) correspondientes a obligaciones subordinadas emitidas por la entidad.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión
 1a

 Fecha
 19.11.96

 Comunicación "A" 2491
 CONAU 1 - 205

 Código
 366103

 Página
 1 de 1

 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones Subordinadas
 Moneda/residencia : En moneda extranjera- Residentes en el  exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Obligaciones subordinadas sin oferta pública

Incluye el equivalente en pesos del saldo adeudado en concepto de valores nominales
de obligaciones por títulos valores de deuda emitidos por la entidad, en moneda extranjera, con-
tractualmente subordinadas a los demás pasivos, si oferta pública.
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones Subordinadas
 Moneda/residencia : En moneda extranjera- Residentes en el  exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : Obligaciones subordinadas con oferta pública

Incluye el equivalente en pesos del saldo adeudado en concepto de valores nominales
de obligaciones por títulos valores de deuda emitidos por la entidad, en moneda extranjera, con-
tractualmente subordinadas a los demás pasivos, con oferta pública.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión
 1a

 Fecha
 19.11.96

 Comunicación "A" 2491
 CONAU 1 - 205

 Código
 366117

 Página
 1 de 1

 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones Subordinadas
 Moneda/residencia : En moneda extranjera- Residentes en el  exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : (Descuento de emisión de obligaciones subordinadas sin 

oferta pública)

Incluye el equivalente en pesos del importe correspondiente a la diferencia entre el va-
lor nominal de las obligaciones subordinadas en moneda extranjera, sin oferta pública, emitidas
por la entidad, y la suma efectivamente percibida por su colocación primaria.

Los intereses implícitos que, con motivo de esa diferencia, se devenguen mensual-
mente en función del plazo de cancelación de las obligaciones, se imputarán a " Egresos Financie-
ros - Por operaciones en oro y moneda extranjera- Intereses por obligaciones subordinadas".
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones Subordinadas
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el  exterior
 Otros atributos : Capitales
 Imputación : (Descuento de emisión de obligaciones subordinadas con 

oferta pública)

Incluye el equivalente en pesos del importe correspondiente a la diferencia entre el va-
lor nominal de las obligaciones subordinadas en moneda extranjera con oferta pública, emitidas
por la entidad, y la suma efectivamente percibida por su colocación primaria.

Los intereses implícitos que, con motivo de esa diferencia, se devenguen mensual-
mente en función del plazo de cancelación de las obligaciones, se imputarán a " Egresos Financie-
ros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Intereses por obligaciones subordinadas".
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 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones Subordinadas
 Moneda/residencia : En moneda extranjera- Residentes en el  exterior
 Otros atributos :
 Imputación : Interés devengados a pagar por obligaciones subordinadas sin 

oferta  pública

Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados a pagar al fin de cada pe-
ríodo, correspondientes a obligaciones subordinadas sin oferta pública, en moneda extranjera,
emitidas por la entidad.

Estos intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos a la
cotización de cierre del mes, se imputarán con contrapartida en " Egresos Financieros - Por ope-
raciones en oro y moneda extranjera - Intereses por obligaciones subordinadas".



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión
 1a

 Fecha
 19.11.96

 Comunicación "A" 2491
 CONAU 1 - 205

 Código
 366219

 Página
 1 de 1

 Capítulo  : Pasivo
 Rubro : Obligaciones Subordinadas
 Moneda/residencia : En moneda extranjera- Residentes en el  exterior
 Otros atributos :
 Imputación : Interés devengados a pagar por obligaciones subordinadas 

con oferta  pública

Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados a pagar al fin de cada pe-
ríodo, correspondientes a obligaciones subordinadas con oferta pública, en moneda extranjera,
emitidas por la entidad.

Estos intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos a la
cotización de cierre del mes, se imputarán con contrapartida en " Egresos Financieros - Por ope-
raciones en oro y moneda extranjera - Intereses por obligaciones subordinadas".
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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 Alquileres por locaciones financieras
511016 Ajustes por locaciones financieras
511018 (Amortización de bienes en locación financiera)
511020 Diferencia de ajustes e intereses a cargo del   B.C.R.A.
511021 Resultado por títulos públicos
511024 Resultado por participaciones transitorias
511041 Resultado por obligaciones negociables
511042 Resultado por obligaciones subordinadas
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

515002 Intereses por disponibilidades
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 (Amortizaciones de bienes en locación financiera)
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515031 Primas por ventas de moneda extranjera
515034 Primas por pases activos con 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
515042 Resultado por obligaciones subordinadas
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



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión
 1a

 Fecha
 19.11.96

 Comunicación "A" 2491
 CONAU 1 - 205

 Código
 511042

 Página
 1 de 1

 Capítulo  : Resultados
 Rubro : Ingresos financieros
 Moneda/residencia : Por operaciones en pesos
 Otros atributos :
 Imputación : Resultado por obligaciones subordinadas

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

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

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

Cuando esta cuenta arroje saldo deudor, este deberá transferirse a " Egresos Finan-
cieros - Por operaciones en pesos - Resultado por obligaciones subordinadas".



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión
 1a

 Fecha
 19.11.96

 Comunicación "A" 2491
 CONAU 1 - 205

 Código
 515042

 Página
 1 de 1

 Capítulo  : Resultados
 Rubro : Ingresos financieros
 Moneda/residencia : Por operaciones en oro y moneda  extranjera
 Otros atributos :
 Imputación : Resultado por obligaciones subordinadas

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

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

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

Cuando esta cuenta arroje saldo deudor este deberá transferirse a " Egresos Finan-
cieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera- Resultado por obligaciones subordinadas".
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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
521001 Intereses por obligaciones subordinadas
521021 Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos
521024 Resultado por títulos públicos
521027 Resultado por participaciones transitorias
521056 Resultado por obligaciones negociables
521057 Resultado por obligaciones subordinadas
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
525001 Intereses por obligaciones subordinadas
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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
525057 Resultado por obligaciones subordinadas
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  : Resultados
 Rubro : Egresos Financieros
 Moneda/residencia : Por operaciones en pesos
 Otros atributos :
 Imputación : Intereses por obligaciones subordinadas

Incluye las perdidas devengadas por intereses sobre los capitales correspondientes a
obligaciones subordinadas en pesos.
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 Capítulo  : Resultados
 Rubro : Egresos Financieros
 Moneda/residencia : Por operaciones en pesos
 Otros atributos :
 Imputación : Resultados por obligaciones subordinadas

Esta cuenta se utilizará exclusivamente para exponer, como mínimo a fin de mes, el
saldo deudor que arroje la cuenta "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultados
por obligaciones subordinadas".
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 Capítulo  : Resultados
 Rubro : Egresos Financieros
 Moneda/residencia : Por operaciones en pesos
 Otros atributos :
 Imputación : Intereses por obligaciones subordinadas

Incluye las perdidas devengadas por intereses sobre los capitales correspondientes a
obligaciones subordinadas en moneda extranjera.
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 Capítulo  : Resultados
 Rubro : Egresos Financieros
 Moneda/residencia : Por operaciones en oro y moneda  extranjera
 Otros atributos :
 Imputación : Intereses por obligaciones subordinadas

Esta cuenta se utilizará exclusivamente para exponer, como mínimo a fin de cada
mes, el saldo deudor que arroje la cuenta de "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y mo-
neda extranjera - Resultado por obligaciones subordinadas".
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EGRESOS POR SERVICIOS

550000 Egresos por servicios

551000 Por operaciones en pesos

551003 Comisiones
551006 Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios
551007 Otros aportes sobre ingresos por servicios
551009 Impuesto sobre los ingresos brutos
551018 Otros

555000 Por operaciones en oro y moneda extranjera

555003 Comisiones por operaciones de exterior y cambio
555006 Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios
555007 Otros aportes sobre ingresos por servicios
555009 Impuesto sobre los ingresos brutos
555018 Otros
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 Capítulo  : Resultado
 Rubro : Egresos por servicios
 Moneda/residencia : Por operaciones en pesos
 Otros atributos :
 Imputación : Otros

Incluye los demás ingresos devengados vinculados con servicios por operaciones en
pesos no previstos en otras cuentas de este rubro.
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 Capítulo  : Resultado
 Rubro : Egresos por servicios
 Moneda/residencia : Por operaciones en oro y moneda  extranjera
 Otros atributos :
 Imputación : Otros

Incluye los demás egresos devengados vinculados con servicios por operaciones en
oro y moneda extranjera no previstos en otras cuentas de este rubro.
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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 otorgados sobre cheques de   pago diferido
711033 Beneficiarios de garantías otorgadas
711081 Beneficiarios de fianzas, avales y otras   responsabilidades eventuales

otorgadas desde el   exterior - Comunicación "A" 2412-
711082 Titulares de financiaciones otorgadas desde el   exterior - Comunica-

ción "A" 2412-
711013 Créditos obtenidos (saldos no utilizados)
711020 Depósitos en cuentas de ahorro para la vivienda
711021 Intereses devengados por depósitos en cuentas de   ahorro para la vi-

vienda
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
711034 Opciones de compra tomadas
711035 Opciones de venta tomadas
711036 Tomadores de opciones de compra
711037 Tomadores de opciones de venta
711039 Tomadores de opciones de compra sobre activos   subyacentes no 

físicos
711040 Tomadores de opciones de venta sobre activos   subyacentes no 

físicos
711043 Banco Central de la República Argentina - Documentos  

redescontados
711045 Entidades Financieras - Documentos redescontados
711046 Créditos clasificados irrecuperables
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711053 Efectivo en custodia por cuenta del Banco Central de   la República 
Argentina

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
711073 Valores por debitar
711075 Valores pendientes de cobro
711077 Cámara - Cuenta compensación
711078 Canje de valores - Cuenta compensación
711079 Sucursales y agencias - Cuenta compensación

715000 En moneda extranjera

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

de pago diferido
715038 Beneficiarios de avales otorgados sobre cheques de  pago diferido
715033 Beneficiarios de garantías otorgadas
715081 Beneficiarios de fianzas, avales y otras   responsabilidades eventuales 

otorgadas desde el   exterior - Comunicación "A" 2412-
715082 Titulares de financiaciones otorgadas desde el   exterior -

Comunicación "A" 2412-
715007 Beneficiarios de compromisos por financiaciones y   líneas de 

corresponsalía
715003 Beneficiarios de compromisos por operaciones de   comercio exterior
715013 Créditos obtenidos (saldos no utilizados)
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
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715034 Opciones de compra tomadas
715035 Opciones de venta tomadas
715036 Tomadores de opciones de compra
715037 Tomadores de opciones de venta
715039 Tomadores de opciones de compra sobre activos   subyacentes no 

físicos
715040 Tomadores de opciones de venta sobre activos   subyacentes no 

físicos
715043 Banco Central de la República Argentina - Documentos  

redescontados
715045 Entidades Financieras - Documentos redescontados
715046 Créditos clasificados irrecuperables
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 fianzas, avales y otras responsabilidades 

otorgadas desde el  exterior - Comunicación "A" 2412-

Incluye el saldo representativo de las fianzas, avales y otras responsabilidades even-
tuales otorgadas por la entidad por cuenta y orden de la casa matriz, de sucursales en otros paí-
ses y/o de la entidad controlante del exterior, en los términos de la Comunicación "A" 2412.

Esta cuenta se utilizará como contrapartida de "Cuentas de orden -Acreedoras- En
pesos - Fianzas, avales y otras responsabilidades eventuales otorgadas desde el exterior - Comu-
nicación "A" 2412".
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 Capítulo  : Cuentas de orden
 Rubro : Deudoras
 Moneda/residencia : En pesos
 Otros atributos:
 Imputación : Titulares de financiaciones otorgadas desde el exterior -

Comunicación "A"  2412-

Incluye los saldos en pesos representativos de las financiaciones otorgadas por
cuenta y orden de la casa matriz o de sucursales en otros países y/o de la entidad controlante del
exterior, en los términos de la Comunicación "A" 2412.

Esta cuenta se utilizará como contrapartida de "Cuentas de orden - Acreedoras - En
pesos - Financiaciones otorgadas desde el exterior - Comunicación "A" 2412-".
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 Capítulo  : Cuentas de orden
 Rubro : Deudoras
 Moneda/residencia : En moneda extranjera
 Otros atributos:
 Imputación : Beneficiarios de fianzas, avales y otras responsabilidades
eventuales  otorgadas desde el exterior  - Comunicación "A" 2412-

Incluye el equivalente en pesos del saldo representativo de las fianzas, avales y otras
responsabilidades eventuales otorgadas por la entidad por cuenta y orden de la casa matriz, de
sucursales en otros países y/o de la entidad controlante del exterior, cuando exista contragarantía
extendida por ellas y su efectivización opere en forma irrestricta a simple requerimiento de la enti-
dad.

Esta cuenta se utilizará como contrapartida de "Cuentas de orden - Acreedoras - En
moneda extranjera - Fianzas, avales y otras responsabilidades eventuales desde el exterior - Co-
municación "A" 2412-".
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 Capítulo  : Cuentas de orden
 Rubro : Deudoras
 Moneda/residencia : En moneda extranjera
 Otros atributos :
 Imputación : Titulares de financiaciones otorgadas desde el exterior -

Comunicación "A"  2412-

Incluye el equivalente en pesos del saldo en moneda extranjera representativo de las
financiaciones otorgadas por cuenta y orden de la casa matriz o de sucursales en otros países y/o
de la entidad controlante del exterior, en los términos de la Comunicación "A" 2412.

Esta cuenta se utilizará como contrapartida de "Cuentas de orden - Acreedoras - En
moneda extranjera - Financiaciones otorgadas desde el exterior - Comunicación "A" 2412-".
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CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS

720000 Acreedoras

721000 En pesos

721003 Adelantos en cuenta corriente acordados (saldos no  utilizados)
721006 Adelantos y avales en cuenta corriente de cheques de  pago diferido 

acordados (saldos no utilizados)
721038 Avales otorgados sobre cheques de pago diferido
721005 Otros créditos acordados (saldos no utilizados)
721082 Financiaciones otorgadas desde el exterior   - Comunicación "A" 2412-
721013 Otorgantes de créditos obtenidos
721029 Otorgantes de garantías
721031 Garantías otorgadas por obligaciones directas
721033 Otras garantías otorgadas
721081 Fianzas, avales y otras responsabilidades eventuales  otorgadas desde

el exterior - Comunicación "A" 2412-
721014 Otras garantías otorgadas al Banco Central de la   República Argentina
721020 Titulares de depósitos constituidos por cuenta y   orden del Banco 

Central de la República Argentina
721034 Opciones de compra lanzadas
721035 Opciones de venta lanzadas
721036 Lanzadores de opciones de compra
721037 Lanzadores de opciones de venta
721039 Opciones de comprar lanzadas sobre activos   subyacentes no físicos
721040 Opciones de venta lanzadas sobre activos subyacentes  no físicos
721049 Documentos redescontados
744046 Deudores clasificados irrecuperables
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)
725082 Financiaciones otorgadas desde el exterior  - Comunicación "A" 2412-
725007 Compromisos por financiaciones y líneas de  corresponsalía
725003 Responsabilidades por operaciones de comercio   exterior
725013 Otorgantes de créditos obtenidos
725029 Otorgantes de garantías
725031 Garantías otorgadas por obligaciones directas
725033 Otras garantías otorgadas
725081 Fianzas, avales y otras responsabilidades eventuales  otorgadas 

desde el exterior - Comunicación "A" 2412-
725014 Otras garantías otorgadas al Banco Central de la   República Argentina
725020 Titulares de depósitos captados por cuenta y orden  del Banco Central 

de la República Argentina
725034 Opciones de compra lanzadas
725035 Opciones de venta lanzadas
725036 Lanzadores de opciones de compra
725037 Lanzadores de opciones de venta
725039 Opciones de comprar lanzadas sobre activos   subyacentes no físicos
725040 Opciones de venta lanzadas sobre activos subyacentes  no físicos
725049 Documentos redescontados
725046 Deudores calificados irrecuperables
725053 Depositantes de valores en custodia
725063 Depositantes de valores al cobro
725074 Valores por 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 : Fianzas, avales y otras responsabilidades eventuales otorga-
das desde el  exterior - Comunicación "A" 2412-

Incluye el saldo en pesos de los compromisos eventuales asumidos por la entidad de
cuenta y orden de la casa matriz, de sucursales en otros países y/o de la entidad controlante del
exterior, en los términos de la comunicación "A" 2412.

Esta cuenta se utilizará como contrapartida de "Cuentas de orden - Deudoras - En
pesos - Beneficiarios de fianzas, avales y otras responsabilidades eventuales otorgadas desde el
exterior - Comunicación "A" 2412-".
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 Capítulo  : Cuentas de orden
 Rubro : Acreedoras
 Moneda/residencia : En pesos
 Otros atributos : Financiaciones otorgadas desde el  exterior
 Imputación : - Comunicación "A" 2412-

Incluye los saldos en pesos representativos de los créditos otorgados por cuenta y or-
den de su casa matriz o de sucursales en otros países y/o por la entidad controlante del exterior
en los términos de la Comunicación "A" 2412.

Esta cuenta se utilizará como contrapartida de "Cuentas de orden - Deudoras - En
pesos - Titulares de financiaciones otorgadas desde el exterior - Comunicación "A" 2412-".
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 Capítulo  : Cuentas de orden
 Rubro : Acreedoras
 Moneda/residencia : En moneda extranjera
 Otros atributos :
Imputación : Fianzas, avales y otras responsabilidades eventuales otorga-
das desde el  exterior - Comunicación "A" 2412-

Incluye el equivalente en pesos del saldo en moneda extranjera de los compromisos
eventuales asumidos por la entidad por cuenta y orden de la casa matriz, de sucursales y/o de la
entidad controlante del exterior, en los términos de la comunicación "A" 2412.

Esta cuenta se utilizará como contrapartida de "Cuentas de orden - Deudoras - En
moneda extranjera - Beneficiarios de fianzas, avales y otras responsabilidades eventuales otorga-
das desde el exterior - Comunicación "A" 2412-".
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 Capítulo  : Cuentas de orden
 Rubro : Acreedoras  Moneda/residencia : En moneda extranjera
 Otros atributos :
 Imputación : Financiaciones otorgadas desde el exterior - Comunicación "A" 

2412-

Incluye el equivalente en pesos del saldo en moneda extranjera representativo de los
créditos otorgados por cuenta y orden de su casa matriz o de sucursales en otros países y/o por
la entidad controlante del exterior en los términos de la Comunicación "A" 2412.

Esta cuenta se empleara como contrapartida de "Cuentas de orden - Deudoras - En
moneda extranjera - Titulares de financiaciones otorgadas desde el exterior - Comunicación "A"
2412-".
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INFORMACIÓN SOBRE PROMEDIOS MENSUALES DE SALDOS DIARIOS Y
COMPLEMENTARIA

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

1.Instrucciones generales

1.1. Los importes se expresarán en miles de pesos, sin  decimales.  A los fines del redondeo de
las magnitudes, se  incrementarán los valores en una unidad cuando el primer  dígito de las
fracciones sea igual o mayor que 5  desechando las que resulten inferiores.

1.2. Los listados definitivos emitidos por el Banco Central a  base de las informaciones recibidas,
deberán ser suscriptos por el Gerente General y el responsable de  mayor jerarquía del área
contable, cuyas firmas se  encuentren inscriptas en el Registro de Firmas Autorizadas de la
Superintendencia de Entidades  Financieras y Cambiarias.

2. Instrucciones particulares de la información sobre promedios  mensuales de saldos diarios

2.1.  Los datos a que se refiere esta información se calcularán  dividiendo la suma de los saldos
diarios de las partidas comprendidas, registrados al cierre de cada día, por al cantidad total
de días del correspondiente mes. En los días inhábiles se repetirá el saldo del día hábil  in-
mediato anterior.

2.2. Los datos a que se refieren los códigos 999378 a 999381 comprenden capitales, intereses y
diferencias de cotización,  según corresponda.

2.3. La exigencia e integración de los requisitos mínimos de  liquidez serán las consignadas en el
renglón 2. del Cuadro A y el renglón 1. del Cuadro B, respectivamente, del modelo de infor-
mación dado a conocer a través de la Comunicación "A" 2391.

2.4. Depósitos que constituyen la base de cálculo del Aporte al  Fondo de Garantía de los Depó-
sitos - Código 889096-. Corresponde a los conceptos detallados en el Cuadro contenido en la
Comunicación "B" 5806.
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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 finan-
ciero y residentes en el exterior, en pesos y en dólares estadounidenses.

3.2. Cantidad de operaciones a plazo.

Se informara la cantidad de operaciones a plazo fijo en pesos y en moneda extranjera.

3.3. Cantidad de clientes por préstamos.

Se consignara la cantidad de clientes que registren las operaciones incluidas en el rubro
Préstamos, correspondientes a los sectores público no financiero, privado no financiero y re-
sidentes en el exterior, en pesos y en moneda extranjera.

3.4. Cantidad de casas.

Casa central y sucursales en el país.

3.5. Dotación de personal de casa central.

Se incluirá, también, el personal superior.

3.6. Dotación de personal de sucursales en el país.

Se incluirá, también, el personal superior.

3.7. Código 889831.

Se informara el total de márgenes de registro autorizados para las cuentas corrientes de
cheques de pago diferido.

3.8. Código 889832.

Se declarará el total de las registraciones efectuadas de cheques de pago diferido pendientes
de cancelación.

3.9. Código 889834.

Se declarará el importe de las previsiones mínimas que corresponda constituir, en función
de las normas vigentes, por los deudores clasificados en la categoría "Irrecuperables por
disposición técnica".
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3.10. Códigos 971011 a 971938
Se considerarán 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
comercial.

3.11. Códigos 972111 a 972138
Se informarán 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
comercial.

3.12. Códigos 973011 a 973938
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.

3.13. Códigos 974111 a 974138
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.

3.14. Código 889835 a 889837
Se incluirán los saldos al último día del mes bajo informe - capitales, intereses y diferencias
de cotización- correspondientes a los préstamos interfinancieros otorgados, cualquiera sea
su instrumentación, en moneda nacional, extranjera y títulos públicos, pactados a plazos no
superiores a 60 días.

3.15. Código 889838 a 889840
Se incluirán los saldos al último día del mes bajo informe - capitales, intereses y diferencias
de cotización- correspondientes a los préstamos interfinancieros recibidos, cualquiera sea
su instrumentación, en moneda nacional, extranjera y títulos públicos, pactados a plazos no
superiores a 60 días.
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INFORMACIÓN SOBRE PROMEDIOS MENSUALES DE SALDOS DIARIOS

NOMINA DE PARTIDAS

Código Concepto

999101 Exigencias de requisitos mínimos de liquidez de la   posición cuyo cierre 
opera el día 15.

999104 Exigencias de requisitos mínimos de liquidez de la   posición cuyo cierre 
opera a fin de mes.

999107 Integración de requisitos mínimos de liquidez de la   posición cuyo cierre 
opera del día 15.

999110 Integración de requisitos mínimos de liquidez de la   posición cuyo cierre 
opera a fin de mes.

999025 Préstamos interfinancieros otorgados no incluidos en   otros códigos.

999028 Préstamos interfinancieros recibidos no incluidos en   otros códigos.

999043 Préstamos interfinancieros otorgados imputados como  aplicación de re-
cursos del régimen de depósitos en   moneda extranjera (Com. "A" 1820).

999046 Préstamos interfinancieros recibidos imputados como   recursos del 
régimen de depósitos en moneda   extranjera (Com. "A" 1820).

999091 Préstamos interfinancieros otorgados en títulos públicos expresados en 
moneda extranjera.

999094 Préstamos interfinancieros recibidos en títulos   públicos expresados en 
moneda extranjera.

999095 Préstamos interfinancieros otorgados en títulos   públicos expresados en 
pesos.
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Código Concepto

999096 Préstamos interfinancieros recibidos en títulos   públicos expresados en 
pesos.

999378 Préstamos en moneda nacional al sector no financiero.

999379 Préstamos en títulos públicos emitidos en moneda   nacional al sector no 
financiero.

999380 Préstamos en moneda extranjera al sector no   financiero.

999381 Préstamos en títulos públicos emitidos en moneda   extranjera al sector 
no financiero.

999382 Depósitos en moneda nacional.

999383 Depósitos de títulos públicos emitidos en moneda   nacional.

999384 Depósitos en moneda extranjera.

999385 Depósitos de títulos públicos emitidos en moneda   extranjera.

889096 Promedio de depósitos para el cálculo del Aporte al   Fondo de Garantía 
de los Depósitos.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

NOMINA DE PARTIDAS

Código Concepto

999701 Cantidad de cuentas corrientes de cheques comunes en   pesos

999712 Cantidad de cuentas corrientes de cheques de pago   diferido en pesos
999702 Cantidad de cuentas corrientes de cheques comunes en   dólares 

estadounidenses

999713 Cantidad de cuentas corrientes de cheques de pago   diferido en dólares 
estadounidenses

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
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Código Concepto

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

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

889831 Márgenes autorizados de registro de cheques de pago   diferido

889832 Registración de cheques de pago diferido
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Código Concepto

889834 Previsiones mínimas para deudores irrecuperables  por disposición 
técnica

889835 Préstamos interfinancieros otorgados en moneda   nacional
889836 Préstamos interfinancieros otorgados en moneda   extranjera
889837 Préstamos interfinancieros otorgados en títulos   públicos

889838 Préstamos interfinancieros recibidos en moneda   nacional

889839 Préstamos interfinancieros recibidos en moneda   extranjera

889840 Préstamos interfinancieros recibidos en títulos   públicos


