
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2495 26/11/96

A LAS ENTIDADES FINANCIEAS:

Ref.: Circular CONAU 1 - 207. Actualización de las
normas contables.

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las actualizaciones al Régimen Informativo
contable mensual, vinculado con las partidas representativas de las imposiciones a plazo dadas a
conocer por la Comunicación "A" 2482.

También, se actualiza la nomina de partidas que deben tenerse en cuenta en la Central
de información crediticia con la incorporación de las representativas de las financiaciones y garan-
tías otorgadas por cuenta y orden de la casa matriz o de sucursales en otros países y/o de la enti-
dad controlante del exterior.

En anexo se acompañan las hojas de corresponde añadir en la Circular - CONAU en re-
emplazo de las oportunamente provistas, las que tendrán vigencia a partir de noviembre del corriente
año.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

Informativo de Entidades Financieras
y Cambiarias

ANEXOS: 74 hojas



B.C.R.A. ALTAS AL PLAN DE CUENTAS Anexo a la
Com. “A” 2495

ALTAS

311135 311136 311137 311138                       311147

311155 311156 311158 311209                 311735

311736 311737 311738 311743                       311744

311746 311747 311809 312135                       312136

312138 312143  312146 312147                       312148

312149 312210 315131 315133                       315135

315136 315143  315144 315145                       315146

315209 315731 315733 315735                       315736

315743 315744 315745 315746                       315809

316135 316136 316138 316139                       316143

316144 316145 316146 316209                       521015

525015
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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.
311135 Inversiones a plazo constante transferibles.
311136 Inversiones con opción de cancelación anticipada transferibles.
311137 Inversiones con opción de renovación por plazo determinado transferibles.
311138 Inversiones a plazo con retribución variable transferibles.
311134 Plazo fijo transferible de títulos públicos.
311161 Plazo fijo transferible de títulos privados.
311140 Plazo fijo intransferible.
311155 Inversiones a plazo constante intransferibles.
311156 Inversiones con opción de cancelación anticipada intransferibles.
311147 Inversiones con opción de renovación por plazo determinado intransferibles.
311158 Inversiones a plazo con retribución variable intransferibles.
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
311209 Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar por otras impo-

siciones a plazo
311208 Sector público no financiero - Diferencias de cotización devengadas a pagar
311203 Sector público no financiero - Otros intereses devengados a pagar
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311400  Sector financiero - Capitales

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

volución de depósitos
311409 Cuentas corrientes con interés - Corresponsalía - Su  cuenta
311406 Cuentas corrientes de cheques comunes sin interés
311412 Cuentas corrientes de cheques comunes con interés
311408 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido sin  interés
311416 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido con  interés
311414 Cuentas corrientes en cámaras compensadoras 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 Construc-

ción
311731 Plazo fijo transferible
311735 Inversiones a plazo constante transferibles
311736 Inversiones con opción de cancelación anticipada  transferibles
311737 Inversiones con opción de renovación por plazo   determinado transferibles
311738 Inversiones a plazo con retribución variable  transferibles
311734 Plazo fijo transferible de títulos públicos
311761 Plazo fijo transferible de títulos privados
311740 Plazo fijo intransferible
311743 Inversiones a plazo constante intransferibles
311744 Inversiones con opción de cancelación anticipada  intransferibles
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311746 Inversiones con opción de renovación por plazo   determinado intransferibles
311747 Inversiones a plazo con retribución variable  intransferibles
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
311809 Sector privado no financiero - Intereses devengados  a pagar por otras impo-

siciones a plazo
311808 Sector privado no financiero - Diferencia de   cotización devengadas a pagar
311803 Sector privado no financiero - Otros intereses   devengados a pagar

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
312135 Inversiones a plazo constante transferibles
312136 Inversiones con opción de cancelación anticipada  transferibles
312149 Inversiones con opción de renovación por plazo  determinado transferibles
312138 Inversiones a plazo con retribución variable  transferibles
312134 Plazo fijo transferible de títulos públicos
312161 Plazo fijo transferible de títulos privados
312140 Plazo fijo intransferible
312143 Inversiones a plazo constante intransferibles
312146 Inversiones con opción de cancelación anticipada  intransferibles
312147 Inversiones con opción de renovación por plazo  determinado intransferible
312148 Inversiones a plazo con retribución variable   intransferible
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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
312210 Intereses devengados a pagar por otras imposiciones a plazo
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
315131 Inversiones a plazo constante transferibles
315133 Inversiones con opción de cancelación anticipada  transferibles
315135 Inversiones con opción de renovación por plazo  determinado transferibles
315136 Inversiones a plazo con retribución variable   transferibles
315134 Plazo fijo transferible de títulos públicos
315161 Plazo fijo transferible de títulos privados
315137 Plazo fijo intransferible
315146 Inversiones a plazo constante intransferibles
315143 Inversiones con opción de cancelación anticipada  intransferibles
315144 Inversiones con opción de renovación por plazo  determinado intransferibles
315145 Inversiones a plazo con retribución variable  intransferibles
315141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
315162 Plazo fijo intransferible de títulos privados
315142 Saldos inmovilizados
315151 En garantía
315154 Otros depósitos
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315201 Sector público no financiero - Intereses devengados  a pagar
315209 Sector público no financiero - Intereses devengados   a pagar por otras impo-

siciones a plazo
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
315731 Inversiones a plazo constante transferibles
315733 Inversiones con opción de cancelación anticipada  transferibles
315735 Inversiones con opción de renovación por plazo  determinado transferibles
315736 Inversiones a plazo con retribución variable  transferibles
315734 Plazo fijo transferible de títulos públicos
315761 Plazo fijo transferible de títulos privados
315737 Plazo fijo intransferible
315746 Inversiones a plazo constante intransferibles
315743 Inversiones con opción de cancelación anticipada  intransferibles
315744 Inversiones con opción de renovación por plazo  determinado intransferibles
315745 Inversiones a plazo con retribución variable  intransferibles
315741 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
315762 Plazo fijo intransferible de títulos privados
315742 Saldos inmovilizados
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315751 En garantía
315754 Otros depósitos
315801 Sector privado no financiero - Intereses devengados  a pagar
315809 Sector privado no financiero - Intereses devengados  a pagar por otras impo-

siciones a plazo
315808 Sector privado no financiero - Diferencias de   cotización devengadas a

pagar

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
316135 Inversiones a plazo constante transferibles
316136 Inversiones con opción de cancelación anticipada  transferibles
316138 Inversiones con opción de renovación por plazo  determinado transferibles
316139 Inversiones a plazo con retribución variable   transferibles
316134 Plazo fijo transferible de títulos públicos
316161 Plazo fijo transferible de títulos privados
316137 Plazo fijo intransferible
316143 Inversiones a plazo constante intransferibles
316144 Inversiones con opción de cancelación anticipada  intransferibles
316145 Inversiones con opción de renovación por plazo  determinado intransferibles
316146 Inversiones a plazo con retribución variable   intransferibles
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
316209 Intereses devengados a pagar por otras imposiciones  a plazo
316208 Diferencias de cotización devengadas a pagar



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

PLAN DE CUENTAS

Versión:
12ª .

Fecha
26.11.96

Comunicación "A" 2495
Circular CONAU 1 - 207

Página
1 de 2

EGRESOS FINANCIEROS

520000 Egresos financieros

521000 Por operaciones en pesos

521005 Intereses por depósitos
521015 Intereses por otras imposiciones a plazo
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
525015 Intereses por otras imposiciones a plazo
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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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.
311135 Inversiones a plazo constante transferibles.
311136 Inversiones con opción de cancelación anticipada  transferibles.
311137 Inversiones con opción de renovación por plazo  determinado transferibles.
311138 Inversiones a plazo con retribución variable  transferibles.
311134 Plazo fijo transferible de títulos públicos.
311161 Plazo fijo transferible de títulos privados.
311140 Plazo fijo intransferible.
311155 Inversiones a plazo constante intransferibles.
311156 Inversiones con opción de cancelación anticipada  intransferibles.
311147 Inversiones con opción de renovación por plazo   determinado intransferibles
311158 Inversiones a plazo con retribución variable   intransferibles.
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
311209 Sector público no financiero - Intereses devengados  a pagar por otras impo-

siciones a plazo
311208 Sector público no financiero - Diferencias de   cotización devengadas a pagar
311203 Sector público no financiero - Otros intereses   devengados a pagar
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311400 Sector financiero - Capitales

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

volución de depósitos
311409 Cuentas corrientes con interés - Corresponsalía - Su  cuenta
311406 Cuentas corrientes de cheques comunes sin interés
311412 Cuentas corrientes de cheques comunes con interés
311408 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido sin  interés
311416 Cuentas corrientes de cheques de pago diferido con  interés
311414 Cuentas corrientes en cámaras compensadoras 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 Construc-

ción
311731 Plazo fijo transferible
311735 Inversiones a plazo constante transferibles
311736 Inversiones con opción de cancelación anticipada  transferibles
311737 Inversiones con opción de renovación por plazo determinado transferibles
311738 Inversiones a plazo con retribución variable  transferibles
311734 Plazo fijo transferible de títulos públicos
311761 Plazo fijo transferible de títulos privados
311740 Plazo fijo intransferible
311743 Inversiones a plazo constante intransferibles
311744 Inversiones con opción de cancelación anticipada  intransferibles
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311746 Inversiones con opción de renovación por plazo   determinado intransferibles
311747 Inversiones a plazo con retribución variable  intransferibles
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
311809 Sector privado no financiero - Intereses devengados  a pagar por otras impo-

siciones a plazo
311808 Sector privado no financiero - Diferencia de   cotización devengadas a pagar
311803 Sector privado no financiero - Otros intereses   devengados a pagar

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
312135 Inversiones a plazo constante transferibles
312136 Inversiones con opción de cancelación anticipada  transferibles
312149 Inversiones con opción de renovación por plazo  determinado transferibles
312138 Inversiones a plazo con retribución variable  transferibles
312134 Plazo fijo transferible de títulos públicos
312161 Plazo fijo transferible de títulos privados
312140 Plazo fijo intransferible
312143 Inversiones a plazo constante intransferibles
312146 Inversiones con opción de cancelación anticipada  intransferibles
312147 Inversiones con opción de renovación por plazo  determinado intransferible
312148 Inversiones a plazo con retribución variable   intransferible
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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
312210 Intereses devengados a pagar por otras imposiciones a plazo
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
315131 Inversiones a plazo constante transferibles
315133 Inversiones con opción de cancelación anticipada  transferibles
315135 Inversiones con opción de renovación por plazo  determinado transferibles
315136 Inversiones a plazo con retribución variable   transferibles
315134 Plazo fijo transferible de títulos públicos
315161 Plazo fijo transferible de títulos privados
315137 Plazo fijo intransferible
315146 Inversiones a plazo constante intransferibles
315143 Inversiones con opción de cancelación anticipada  intransferibles
315144 Inversiones con opción de renovación por plazo  determinado intransferibles
315145 Inversiones a plazo con retribución variable  intransferibles
315141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
315162 Plazo fijo intransferible de títulos privados
315142 Saldos inmovilizados
315151 En garantía
315154 Otros depósitos
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315201 Sector público no financiero - Intereses devengados  a pagar
315209 Sector público no financiero - Intereses devengados   a pagar por otras impo-

siciones a plazo
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
315731 Inversiones a plazo constante transferibles
315733 Inversiones con opción de cancelación anticipada  transferibles
315735 Inversiones con opción de renovación por plazo  determinado transferibles
315736 Inversiones a plazo con retribución variable  transferibles
315734 Plazo fijo transferible de títulos públicos
315761 Plazo fijo transferible de títulos privados
315737 Plazo fijo intransferible
315746 Inversiones a plazo constante intransferibles
315743 Inversiones con opción de cancelación anticipada  intransferibles
315744 Inversiones con opción de renovación por plazo  determinado intransferibles
315745 Inversiones a plazo con retribución variable  intransferibles
315741 Plazo fijo intransferible de títulos públicos
315762 Plazo fijo intransferible de títulos privados
315742 Saldos inmovilizados
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315751 En garantía
315754 Otros depósitos
315801 Sector privado no financiero - Intereses devengados  a pagar
315809 Sector privado no financiero - Intereses devengados  a pagar por otras impo-

siciones a plazo
315808 Sector privado no financiero - Diferencias de   cotización devengadas a pagar

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
316135 Inversiones a plazo constante transferibles
316136 Inversiones con opción de cancelación anticipada  transferibles
316138 Inversiones con opción de renovación por plazo  determinado transferibles
316139 Inversiones a plazo con retribución variable   transferibles
316134 Plazo fijo transferible de títulos públicos
316161 Plazo fijo transferible de títulos privados
316137 Plazo fijo intransferible
316143 Inversiones a plazo constante intransferibles
316144 Inversiones con opción de cancelación anticipada  intransferibles
316145 Inversiones con opción de renovación por plazo  determinado intransferibles
316146 Inversiones a plazo con retribución variable   intransferibles
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
316209 Intereses devengados a pagar por otras imposiciones  a plazo
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: Inversiones a plazo constante transferibles

Incluye los capitales de las inversiones a plazo constante transferibles -de acuerdo con
la tipifación efectuada por el Banco Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos titulares
pertenezcan al sector público no financiero.

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS
Versión 1a Fecha

26.11.96
Comunicación "A" 2495
Circular CONAU 1 - 207

Código
311136

Página
1 de 1

Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Inversiones con opción de cancelación anticipa transferible

Incluye los capitales de las inversiones con opción de cancelación anticipada transfe-
ribles -de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina- no
vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector público no financiero.

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Inversiones con opción de renovación por plazo determinado 

transferible

Incluye los capitales de las inversiones con opción de renovación por plazo determi-
nado 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.

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: Inversiones a plazo con retribución variable transferible

Incluye los capitales de las inversiones a plazo con retribución variable transferibles -
de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina- no venci-
dos, cuyos titulares pertenezcan al sector público no financiero.

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Inversiones con opción de renovación por plazo determinado 

intransferible

Incluye los capitales de las inversiones con opción de renovación por plazo determi-
nado 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.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Inversiones a plazo constante intransferibles

Incluye los capitales de las inversiones a plazo constante intransferibles -de acuerdo con la tipifi-
cación efectuada por el Banco Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos titulares
pertenezcan al sector público no financiero.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Inversiones con opción de cancelación anticipada intransferible

Incluye los capitales de las inversiones a plazo constante 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.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Inversiones a plazo con retribución variable intransferible

Incluye los capitales de las inversiones a plazo con retribución variable intransferibles
-de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina- no venci-
dos, cuyos titulares pertenezcan al sector público no financiero.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En pesos - Residentes en el país
Otros atributos:
Imputación: Sector público no financiero - intereses devengados a pagar 

por otras imposiciones a plazo

Incluye los intereses por otras imposiciones a plazo transferibles e intransferibles, de-
vengados al fin de cada periodo, pendientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares
pertenezcan al sector público no financiero.

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

Incluye los capitales de las inversiones a plazo constante 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.

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: inversiones con opción de cancelación anticipada transferible

Incluye los capitales de las inversiones con opción de cancelación anticipada transfe-
ribles -de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina- no
vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector privado no financiero.

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Inversiones con opción de renovación por plazo de renovación 

transferible

Incluye los capitales de las inversiones con opción de renovación por plazo determi-
nado 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.

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: Inversiones a plazo con retribución variable transferible

Incluye los capitales de las inversiones a plazo con retribución variable transferibles -
de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina- no venci-
dos, cuyos titulares pertenezcan al sector privado no financiero.

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Inversiones a plazo constante intransferibles

Incluye los capitales de las inversiones a plazo constante 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.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Inversiones con opción de cancelación anticipada intransferible

Incluye los capitales de las inversiones con opción de cancelación anticipada intrans-
feribles -de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina-
no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector privado no financiero.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Inversiones con opción de renovación por plazo determinado 

intransferible

Incluye los capitales de las inversiones con opción de renovación por plazo determi-
nado 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.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Inversiones a plazo con retribución variable intransferible

Incluye los capitales de las inversiones a plazo con retribución variable intransferibles
-de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina- no venci-
dos, cuyos titulares pertenezcan al sector privado no financiero.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En pesos - Residentes en el país
Otros atributos:
Imputación: Sector privado no financiero - intereses devengados a pagar 

por otras imposiciones a plazo

Incluye los intereses por otras imposiciones a plazo transferibles e intransferibles, de-
vengados al fin de cada periodo, pendientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares
pertenezcan al sector público no financiero.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en las co-
rrespondientes cuentas de egresos financieros.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En pesos - Residentes en el exterior
Otros atributos: Capitales
Imputación: Inversiones a plazo constante transferibles

Incluye los capitales de las inversiones a plazo constante transferibles -de acuerdo
con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos
titulares sean residentes en el exterior.

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: Inversiones con opción de cancelación anticipada transferible

Incluye los capitales de las inversiones con opción de cancelación anticipada transfe-
ribles -de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina- no
vencidos, cuyos titulares sean residentes en el exterior.

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS
Versión 1a Fecha

26.11.96
Comunicación "A" 2495
Circular CONAU 1 - 207

Código
312136

Página
1 de 1

Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En pesos - Residentes en el exterior
Otros atributos: Capitales
Imputación: Inversiones a plazo con retribución variable transferible

Incluye los capitales de las inversiones a plazo con retribución variable transferibles -
de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina- no venci-
dos, cuyos titulares sean residentes en el exterior.

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: Inversiones a plazo constante intransferibles

Incluye los capitales de las inversiones a plazo constante intransferibles -de acuerdo
con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos
titulares sean residentes en el exterior.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En pesos - Residentes en el exterior
Otros atributos: Capitales
Imputación: Inversiones con opción de cancelación anticipada intransferible

Incluye los capitales de las inversiones con opción de cancelación anticipada intrans-
feribles -de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina-
no vencidos, cuyos titulares sean residentes en el exterior.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En pesos - Residentes en el exterior
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Inversiones con opción de renovación por plazo determinado 

intransferible

Incluye los capitales de las inversiones con opción de renovación por plazo determi-
nado intransferibles -de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República
Argentina- no vencidos, cuyos titulares sean residentes en el exterior.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En pesos - Residentes en el exterior
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Inversiones a plazo con retribución variable intransferible

Incluye los capitales de las inversiones a plazo con retribución variable intransferibles
-de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina- no venci-
dos, cuyos titulares sean residentes en el exterior.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros atributos: Capitales
Imputación: Inversiones con opción de renovación por plazo determinado 

intransferible

Incluye el equivalente en pesos de los capitales de las inversiones con opción de re-
novación por plazo determinado transferibles -de acuerdo con la tipificación efectuada por el Ban-
co Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos titulares sean residentes en el exterior.

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:
Imputación: Intereses devengados a pagar por otras imposiciones a plazo

Incluye los intereses por otras imposiciones a plazo transferibles e intransferibles, de-
vengados al fin de cada periodo, pendientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares se-
an residentes en el exterior.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en las co-
rrespondientes cuentas de egresos financieros.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Inversiones a plazo constante transferibles

Incluye el equivalente en pesos de los capitales de las inversiones a plazo constante
transferibles -de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argen-
tina- no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector público no financiero.

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: Inversiones con opción de cancelación anticipada transferible

Incluye el equivalente en pesos de los capitales de las inversiones con opción de can-
celación anticipada 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.

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: Inversiones con opción de cancelación anticipada transferible

Incluye el equivalente en pesos de los capitales de las inversiones con opción de re-
novación por plazo determinado transferibles -de acuerdo con la tipificación efectuada por el Ban-
co Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector público
no financiero.

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: Inversiones con opción de renovación por plazo determinado 

intransferible

Incluye el equivalente en pesos de los capitales de las inversiones a plazo con retribu-
ción variable transferibles -de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la Re-
pública Argentina- no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector público no financiero.

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: Inversiones a plazo con retribución variable intransferible

Incluye el equivalente en pesos de los capitales de las inversiones con opción de can-
celación anticipada -de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República
Argentina- no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector público no financiero.

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS
Versión 1a Fecha

26.11.96
Comunicación "A" 2495
Circular CONAU 1 - 207

Código
315136

Página
1 de 1

Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Inversiones a plazo con retribución variable transferible

Incluye el equivalente en pesos de los capitales de las inversiones con opción de re-
novación por plazo determinado -de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de
la República Argentina- no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector público no financiero.

Los certificados propios adquiridos s 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: Inversiones con opción de cancelación anticipada

intransferibles

Incluye el equivalente en pesos de los capitales de las inversiones a plazo con retribu-
ción variable 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.
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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: Inversiones con opción de renovación por plazo determinado 

intransferible

Incluye el equivalente en pesos de los capitales de las inversiones a plazo constante
intransferibles -de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Ar-
gentina- no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector público no financiero.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS
Versión 1a Fecha

26.11.96
Comunicación "A" 2495
Circular CONAU 1 - 207

Código
315145

Página
1 de 1

Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Inversiones a plazo con retribución variable intransferibles

Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados a pagar al fin de cada pe-
riodo, por otras imposiciones a plazo constituidos en moneda extranjera, cuyos titulares pertenez-
can al sector público no financiero.
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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: Inversiones a plazo constante transferibles

Incluye el equivalente en pesos de los capitales de las inversiones a plazo constante
transferibles -de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argen-
tina- no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector privado no financiero.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS
Versión 1a Fecha

26.11.96
Comunicación "A" 2495
Circular CONAU 1 - 207

Código
315209

Página
1 de 1

Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos:
Imputación: Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar 

por otras imposiciones a plazo.

Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados a pagar al fin de cada pe-
ríodo, por otras imposiciones a plazo constituidos en moneda extranjera, cuyos titulares pertenez-
can al sector público no financiero.

Los intereses devengados mensualmente, convertidos a la cotización de cierre de
mes, se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por operaciones en oro y moneda
extranjera - Intereses por otras imposiciones a plazo".
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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: Inversiones a plazo constante transferibles

Incluye el equivalente en pesos de los capitales de las inversiones con opción de can-
celación anticipada 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.

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: Inversiones con opción de cancelación anticipada transferible

Incluye el equivalente en pesos de los capitales de las inversiones con opción de re-
novación por plazo determinado transferibles -de acuerdo con la tipificación efectuada por el Ban-
co Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector privado
no financiero.

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Inversiones con opción de renovación por plazo determinado 

transferible

Incluye el equivalente en pesos de los capitales de las inversiones con opción de re-
novación por plazo determinado transferibles -de acuerdo con la tipificación efectuada por el Ban-
co Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector privado
no financiero.

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS
Versión 1a Fecha

26.11.96
Comunicación "A" 2495
Circular CONAU 1 - 207

Código
315736

Página
1 de 1

Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Inversiones a plazo con retribución variable transferible

Incluye el equivalente en pesos de los capitales de las inversiones a plazo con retribu-
ción variable transferibles -de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la Re-
pública Argentina- no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector privado no financiero.

Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Inversiones con opción de cancelación anticipada intransferible

Incluye el equivalente en pesos de los capitales de las inversiones con opción de can-
celación anticipada -de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República
Argentina- no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector privado no financiero.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Inversiones con opción de renovación por plazo determinado 

intransferible

Incluye el equivalente en pesos de los capitales de las inversiones con opción de re-
novación por plazo determinado - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de
la República Argentina- no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector privado no financiero.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos: Sector público no financiero - Capitales
Imputación: Inversiones a plazo con retribución variable intransferibles

Incluye el equivalente en pesos de los capitales de las inversiones a plazo con retribu-
ción variable 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.
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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: Inversiones a plazo constante transferibles

Incluye el equivalente en pesos de los capitales de las inversiones a plazo constante
intransferibles -de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Ar-
gentina- no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector privado no financiero.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos:
Imputación: Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar 

por otras imposiciones a plazo

Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados a pagar al fin de cada pe-
riodo, por otras imposiciones a plazo constituidos en moneda extranjera, cuyos titulares pertenez-
can al sector público no financiero.

Los intereses devengados mensualmente, convertidos a la cotización de cierre de
mes, se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por operaciones en oro y moneda
extranjera - Intereses por otras imposiciones a plazo".
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Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros atributos: Capitales
Imputación: Inversiones a plazo constante transferibles

Incluye los capitales de las inversiones a plazo constante -de acuerdo con la tipifica-
ción efectuada por el Banco Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos titulares sean
residentes en el exterior.

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: Inversiones con opción de cancelación anticipada transferible

Incluye el equivalente en pesos de los capitales de las inversiones con opción de can-
celación anticipada transferibles -de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de
la República Argentina- no vencidos, cuyos titulares sean residentes en el exterior.

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: Inversiones con opción de renovación por plazo determinado 

transferible

Incluye el equivalente en pesos de los capitales de las inversiones con opción de re-
novación por plazo determinado transferibles -de acuerdo con la tipificación efectuada por el Ban-
co Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos titulares sean residentes en el exterior.

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: Inversiones a plazo con retribución variable transferible

Incluye el equivalente en pesos de los capitales de las inversiones a plazo con retribu-
ción variable transferibles -de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la Re-
pública Argentina- no vencidos, cuyos titulares sean residentes en el exterior.

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: Inversiones a plazo constante  intransferibles

Incluye el equivalente en pesos de los capitales de las inversiones a plazo constante
intransferibles -de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Ar-
gentina- no vencidos, cuyos titulares sean residentes en el exterior.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros atributos: Capitales
Imputación: Inversiones con opción de cancelación anticipada

intransferibles

Incluye el equivalente en pesos de los capitales de las inversiones con opción de can-
celación anticipada intransferibles -de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central
de la República Argentina- no vencidos, cuyos titulares sean residentes en el exterior.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros atributos: Capitales
Imputación: Inversiones con opción de renovación por plazo determinado 

intransferibles
Incluye el equivalente en pesos de los capitales de las inversiones con opción de reno-

vación por plazo determinado intransferibles -de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco
Central de la República Argentina- no vencidos, cuyos titulares sean residentes en el exterior.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros atributos: Capitales
Imputación: Inversiones a plazo con retribución variable intransferible

Incluye el equivalente en pesos de los capitales de las inversiones a plazo con retribu-
ción variable intransferibles -de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la
República Argentina- no vencidos, cuyos titulares sean residentes en el exterior.
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Capítulo: Pasivo
Rubro:  Depósitos
Moneda/ residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros atributos:
Imputación: Intereses devengados a pagar por otras imposiciones a plazo

Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados a pagar al fin de cada pe-
riodo, por otras imposiciones a plazo constituidos en moneda extranjera, cuyos titulares sean re-
sidentes en el exterior.

Los intereses devengados mensualmente, convertidos a la cotización de cierre de
mes, se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros - Por operaciones en oro y moneda
extranjera - Intereses por otras imposiciones a plazo".
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EGRESOS FINANCIEROS

520000 Egresos financieros

521000         Por operaciones en pesos

521005 Intereses por depósitos
521015 Intereses por otras imposiciones a plazo
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
525015 Intereses por otras imposiciones a plazo
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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Capítulo: Resultado
Rubro:  Egresos financieros
Moneda/ residencia: por operaciones en pesos
Otros atributos:
Imputación: Intereses por otras imposiciones a plazo

Incluye las perdidas devengadas por intereses sobre los capitales en pesos corres-
pondientes a otras imposiciones a plazo (inversiones).
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Capítulo: resultado
Rubro:  Egresos financieros
Moneda/ residencia: Por operaciones en oro y moneda extranjera
Otros atributos:
Imputación: Intereses por otras imposiciones a plazo

Incluye las perdidas devengadas por intereses sobre los capitales en moneda extran-
jera correspondientes a otras imposiciones a plazo (inversiones).
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Los conceptos comprendidos del balance de saldos de las entidades financieras son los
siguientes:

3.4.1. Préstamos.

Préstamos (códigos 131100, 131200, 131700, 131800, 132100, 132200, 135100,
135200, 135700, 135800, 136100 y 136200).

3.4.2. Otros créditos por intermediación financiera.  Los comprendidos en las Normas de
procedimiento para  la integración del Estado de situación de deudores.

3.4.3. Bienes en locación financiera (códigos 151003, 151006, 151009, 155003, 155006 y
155009).

3.4.4. Garantías otorgadas.  Las comprendidas en las Normas de procedimiento para   la
integración del Estado de situación de deudores.

3.4.5. Otras facilidades.  Participaciones en otras sociedades (códigos 161012, 161013,
161015, 161023, 161027, 161028, 161029, 161030, 165018 y 165021) y Cuentas
de Orden -   Deudoras (códigos 711046, 711081, 711082, 715046, 715081 y
715082).

3.5. Deuda sin garantías ni contragarantías preferidas.

Se incluirán los mismos conceptos del punto anterior que respondan a esta característica.

3.6. Situación

Calificación que corresponda al cliente según el "Estado de situación de deudores".
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3.6. Deuda.

Se informará el saldo al último día de cada mes o el mayor saldo que haya registrado durante
el mes, según lo establecido en el punto 2., de las deudas por todo concepto que registre el
cliente, discriminado conforme a las aperturas a que se refieren los apartados siguientes.

También se computarán a tal fin los saldos incorporados por transferencia de cartera de
otras entidades financieras, sin responsabilidad del cedente, cuando la unidad económica re-
ceptora en primera instancia de los fondos del sistema pertenezca al sector no financiero.

3.6.1. En pesos.

3.6.1.1. Préstamos (códigos 131100, 131200, 131700, 131800, 132100 y 132200)

3.6.1.2. Otros créditos por intermediación financiera. Los comprendidos en las Normas
de  procedimiento para la integración del Estado  de situación de deudores.

3.6.1.3. Bienes de locación financiera (códigos 151003, 151006 y 151009)

3.6.1.4. Garantías otorgadas.  Las comprendidas en las Normas de  procedimiento pa-
ra la integración del Estado  de situación de deudores.

3.6.1.5. Otras facilidades.

Participaciones en otras sociedades (códigos 161012, 161013, 161015,
161023, 161027, 161028,161029 y 161030) y Cuentas de Orden - Deudoras
(códigos 711046, 711081 y 711082).

3.6.2. En moneda extranjera.

3.6.2.1. Préstamos (códigos 135100, 135200, 135700, 135800, 136100 y 136200).
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3.6.2.2. Otros créditos por intermediación   financiera.  Los comprendidos en las Nor-
mas de   procedimiento para la integración del Estado  de situación de deudo-
res.

3.6.2.3. Bienes en locación financiera (códigos 155003, 155006 y 155009).

3.6.2.4. Garantías otorgadas.  Las comprendidas en las Normas de   procedimiento pa-
ra la integración del Estado  de situación de deudores.

3.6.2.5. Otras facilidades.

Participaciones en otras sociedades (códigos 165018 y 165021) y Cuentas de
Orden - Deudoras (códigos 715046, 715081 y 715082).

3.7. Garantías.

Se distribuirá la deuda según las garantías con que se cuente.

3.7.1. Con garantías preferidas autoliquidables (las  detalladas en el penúltimo párrafo del
punto 3.1. de las Normas de procedimiento para la   integración del Estado de situa-
ción de   deudores).

3.7.2. Con otras garantías preferidas (las contempladas en el punto 6.1.3.2. de las Normas
de procedimiento para la integración del Estado de situación de deudores)

3.7.3. Sin garantías preferidas (las indicadas en el  punto 6.1.3.3. de las Normas de procedi-
miento  para la integración del Estado de situación  de deudores).


