
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2658 23/01/98

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONAU 1-242 Actualización de las
normas contables.

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las actualizaciones introducidas en el Plan y
Manual de Cuentas que tendrán vigencia a partir de las informaciones correspondientes a febrero -
su presentación se efectuará en marzo de 1998- a fin de contemplar la apertura de cuentas que
permitan reflejar.

a) Los préstamos hipotecarios sobre la vivienda, con otras garantías hipotecarias,
préstamos prendarios sobre el automotor y con otras garantías prendarías de acuerdo con los Ma-
nuales de originación y administración de préstamos, con sus respectivos intereses compensatorios
devengados a cobrar,

b) Los saldos a favor con el B.C.R.A.,

C) Los "Certificados de inversión calificada" con sus respectivos intereses devengados
a pagar,

d) Los resultados provenientes de intereses devengados por adelantos, documentos,
préstamos hipotecarios, préstamos prendarios y por otros préstamos.

e) Los resultados provenientes de intereses devengados por depósitos en cuentas co-
rrientes, caja de ahorros, plazo fijo y otras imposiciones a plazo.



 Asimismo, se dan de baja cuentas que han perdido vigencia.

En Anexo se acompaña el detalle de las altas y bajas, y las hojas que corresponde in-
corporar en la Circular CONAU 1.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero Alejandro G. Henke
Gerente Subgerente General

Régimen Informativo Área de Coordinación Técnica

ANEXOS: 122 hojas



BANCO CENTRAL DE LA
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ALTAS Y BAJAS ANEXO

ALTAS

131108 131111 131113 131114 131209 131210
131211 131212 131708 131711 131713 131714
131809 131810 131811 131812 132108 132111
132113 132114 132209 132210 132211 132212
135108 135111 135113 135114 135209 135210
135211 135212 135708 135711 135713 135714
135809 135810 135811 135812 135813 136108
136111 136113 136114 136209 136210 136211
136212 141191 145191 321220 321308 322220
322308 325220 325308 326220 326308 511047
511048 511049 511050 511051 511052 511053
515047 515048 515049 515050 515051 515052
515053 521062 521063 521064 521065 521066
525062 525063 525064 525065 525066

BAJAS

131124 131127 131206 131207 131724 131727
131806 131807 132124 132127 132206 132207
135124 135127 135206 135207 135724 135727
135806 135807 136124 136127 136206 136207
141168 145153 511008 515003 521005 521015
525015
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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
131112 Otros adelantos
131115 Documentos a sola firma
131118 Documentos descontados
131121 Documentos comprados
131108 Hipotecarios sobre la vivienda
131111 Con otras garantías hipotecarias
131113 Prendarios sobre automotores
131114 Con otras garantías prendarías
131133 Créditos documentarios
131136 De títulos públicos
131138 De títulos privados
131141 Otros préstamos
131191 (Intereses documentados)
131204 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

adelantos
131205 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

documentos
131209 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

préstamos hipotecarios sobre la vivienda
131210 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

préstamos con otras garantías hipotecarias
131211 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

préstamos prendarios sobre automotores
131212 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

préstamos con otras garantías prendarías
131201 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

otros préstamos
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)



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

PLAN DE CUENTAS

Versión: 12a.
Fecha

  23.01.98
Comunicación "A" 2658
  Circular CONAU 1-242

Página
   2 de 8

131400 Sector financiero - Capitales

131403 Corresponsalía - Nuestra cuenta
131406 Corresponsalía - Su cuenta
131409 Adelantos en cuenta corriente
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)
131504 Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por adelantos
131505 Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por docu-

mentos
131501 Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros

préstamos
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
131712 Otros adelantos
131715 Documentos a sola firma
131718 Documentos descontados
131721 Documentos comprados
131708 Hipotecarios sobre la vivienda
131711 Con otras garantías hipotecarias
131713 Prendarios sobre automotores
131714 Con otras garantías prendarías
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131731 Personales
131733 Créditos documentarios
131736 De títulos públicos
131738 De títulos privados
131741 Otros préstamos
131791 (Intereses documentados)
131804 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar

por adelantos
131805 Sector privado no financiero - intereses compensatorios devengados a cobrar

por documentos
131809 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar

por préstamos hipotecarios sobre la vivienda
131810 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar

por préstamos con otras garantías hipotecarias
131811 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar

por préstamos prendarios sobre automotores
131812 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar

por préstamos con otras garantías prendarías
131808 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar

por préstamos personales
131801 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar

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

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

132100    Capitales

132103 Corresponsalía - Nuestra cuenta
132106 Corresponsalía - Su cuenta
132109 Adelantos en cuenta corriente
132112 Otros adelantos
132118 Documentos descontados
132121 Documentos comprados
132108 Hipotecarios sobre la vivienda
132111 Con otras garantías hipotecarias
132113 Prendarios sobre automotores
132114 Con otras garantías prendarías
132136 De títulos públicos
132138 De títulos privados
132141 Otros préstamos
132191 (Intereses documentados)
132204 Intereses compensatorios devengados a cobrar por adelantos
132205 Intereses compensatorios devengados a cobrar por documentos
132209 Intereses compensatorios devengados a cobrar por prestamos hipotecarios so-

bre la vivienda
132210 Intereses compensatorios devengados a cobrar por prestamos con otras ga-

rantías hipotecarias
132211 Intereses compensatorios devengados a cobrar por prestamos prendarios so-

bre automotores
132212 Intereses compensatorios devengados a cobrar por prestamos con otras ga-

rantías prendarías
132201 Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros   préstamos
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)
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135000 En moneda extranjera - Residentes en el país

135100     Sector público no financiero - Capitales

135109 Adelantos en cuenta corriente
135112 Otros adelantos
135115 Documentos a sola firma
135118 Documentos descontados
135121 Documentos comprados
135108 Hipotecarios sobre la vivienda
135111 Con otras garantías hipotecarias
135113 Prendarios sobre automotores
135114 Con otras garantías prendarías
135133 Créditos documentarios
135136 De títulos públicos
135138 De títulos privados
135141 Otros préstamos
135191 (Intereses documentados)
135204 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a

cobrar por adelantos
135205 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a

cobrar por documentos
135209 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a

cobrar por préstamos hipotecarios sobre la vivienda
135210 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a

cobrar por préstamos con otras  garantías hipotecarias
135211 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a

cobrar por préstamos prendarios sobre automotores
135212 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a

cobrar por préstamos con otras  garantías prendarías
135201 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a

cobrar por otros préstamos
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)
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135400    Sector financiero - Capitales

135403 Corresponsalía - Nuestra cuenta
135406 Corresponsalía - Su cuenta
135409 Adelantos en cuenta corriente
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)
135504 Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por adelan-

tos
135505 Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por docu-

mentos
135501 Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros

préstamos
135502 Sector financiero - Intereses punitorios devengados  a cobrar
135503 Sector financiero - Diferencias de cotización devengadas a cobrar
135601 Sector financiero-(Previsión de 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
135712 Otros adelantos
135715 Documentos a sola firma
135718 Documentos descontados
135721 Documentos comprados
135708 Hipotecarios sobre la vivienda
135711 Con otras garantías hipotecarias
135713 Prendarios sobre automotores
135728 Prendarios para las PYMEs. Decreto 2586/92
135714 Con otras garantías prendarías
135731 Personales
135733 Créditos documentarios
135736 De títulos públicos
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135738 De títulos privados
135741 Otros préstamos
135792 (Intereses documentados - PYMEs)
135791 (Intereses documentados)
135804 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a por ade-

lantos
135805 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

documentos
135809 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar

por préstamos hipotecarios sobre la vivienda
135810 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

préstamos con otras  garantías hipotecarias
135811 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar

por préstamos prendarios sobre automotores
135813 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar

por préstamos prendarios para PYMEs
135812 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar

por préstamos con otras  garantías prendarías
135808 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

préstamos personales
135801 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

otros préstamos
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)
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136000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior

136100       Capitales

136103 Corresponsalía - Nuestra cuenta
136106 Corresponsalía - Su cuenta
136109 Adelantos en cuenta corriente
136112 Otros adelantos
136118 Documentos descontados
136121 Documentos comprados
136108 Hipotecarios sobre la vivienda
136111 Con otras garantías hipotecarias
136113 Prendarios sobre automotores
136114 Con otras garantías prendarías
136136 De títulos públicos
136138 De títulos privados
136141 Otros préstamos
136191 (Intereses documentados)
136204 Intereses compensatorios devengados a cobrar por   adelantos
136205 Intereses compensatorios devengados a cobrar por  documentos
136209 Intereses compensatorios devengados a cobrar por  préstamos hipotecarios so-

bre la vivienda
136210 Intereses compensatorios devengados a cobrar por   préstamos con otras garan-

tías hipotecarias
136211 Intereses compensatorios devengados a cobrar por  préstamos prendarios sobre

automotores
136212 Intereses compensatorios devengados a cobrar por  préstamos con otras garan-

tías prendarías
136201 Intereses compensatorios devengados a cobrar por  otros préstamos
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 irre-

gular)
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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 operacio-

nes cambiarias
141170 Banco Central de la República Argentina - Otros depósitos indisponibles
141191 Banco Central de la República Argentina - Diversos
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 situación irregu-

lar)



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

PLAN DE CUENTAS

Versión:  2a.
Fecha

  23.01.98
Comunicación "A" 2658
  Circular CONAU 1-242

Página
   7 de 9

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 propias
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
145191 Banco Central de la República Argentina - Diversos
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 situación

irregular)
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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
321308 Certificados de inversión calificada
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 opera-

ciones  de compra - venta o intermediación - 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 li-
quidar -  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
321220 Intereses devengados a pagar por certificados de  inversión calificada
321206 Otros intereses devengados a pagar
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322000 En pesos - Residentes en el exterior

322100/300 Capitales

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

322102 Acreedores por pases pasivos de títulos   públicos en cuentas de in-
versión - 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
322308 Certificados de inversión calificada
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 públi-

ca)
322209 Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables sin oferta pública
322219 Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables con oferta pública
322220 Intereses devengados a pagar por certificados de  inversión calificada
322201 Otros intereses devengados a pagar
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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
325308 Certificados de inversión calificada
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)
325220 Intereses devengados a pagar por certificados de   inversión calificada
325204 Diferencias de cotización devengadas a pagar
325203 Otros intereses devengados a pagar

326000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior

326100/300 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
326308 Certificados de inversión calificada
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 negociables sin oferta pública
326219 Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables con oferta pública
326220 Intereses devengados a pagar por certificados de   inversión calificada
326201 Otros intereses devengados a pagar
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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
511014 Intereses por préstamos de títulos públicos al sector financiero
511013 Intereses por otros préstamos de títulos   públicos
511047 Intereses por adelantos
511048 Intereses por documentos
511049 Intereses por préstamos hipotecarios sobre  vivienda
511050 Intereses por préstamos con otras garantías hipotecarias
511051 Intereses por préstamos prendarios sobre   automotores
511052 Intereses por préstamos con otras garantías prendarías
511053 Intereses por otros préstamos
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
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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
515047 Intereses por adelantos
515048 Intereses por documentos
515049 Intereses por préstamos hipotecarios sobre  la vivienda
515050 Intereses por préstamos con otras garantías hipotecarias
515051 Intereses por préstamos prendarios sobre   automotores
515052 Intereses por préstamos con otras garantías prendarías
515053 Intereses por otros préstamos
515009 Intereses por otros créditos por intermediación financiera
515015 Alquileres por locaciones financieras
515016 Ajustes por locaciones financieras
515018 (Amortización de bienes en locación financiera)
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

521062 Intereses por depósitos en cuentas corrientes
521063 Intereses por depósitos en caja de ahorros
521064 Intereses por depósitos a plazo fijo
521065 Intereses por depósitos 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
521066 Intereses por certificados de inversión   calificada
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
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525000 Por operaciones en oro y moneda extranjera

525062 Intereses por depósitos en cuentas corrientes
525063 Intereses por depósitos en caja de ahorros
525064 Intereses por depósitos a plazo fijo
525065 Intereses por depósitos por otras imposiciones a plazo
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
525039 Primas por compras de moneda extranjera
525042 Primas por pases pasivos con el sector financiero
525043 Primas por otros pases pasivos
525066 Intereses por certificados de inversión   calificada
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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PRÉSTAMOS

130000 Préstamos

131000      En pesos - Residentes en el país

131100 Sector público no financiero - Capitales

131109 Adelantos en cuenta corriente
131112 Otros adelantos
131115 Documentos a sola firma
131118 Documentos descontados
131121 Documentos comprados
131108 Hipotecarios sobre la vivienda
131111 Con otras garantías hipotecarias
131113 Prendarios sobre automotores
131114 Con otras garantías prendarías
131133 Créditos documentarios
131136 De títulos públicos
131138 De títulos privados
131141 Otros préstamos
131191 (Intereses documentados)
131204 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por 

adelantos
131205 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por 

documentos
131209 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

préstamos hipotecarios sobre la vivienda
131210 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

préstamos con otras  garantías hipotecarias
131211 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

préstamos prendarios sobre automotores
131212 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

préstamos con otras  garantías prendarías
131201 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

otros préstamos
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)
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131400 Sector financiero - Capitales

131403 Corresponsalía - Nuestra cuenta
131406 Corresponsalía - Su cuenta
131409 Adelantos en cuenta corriente
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)
131504 Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por adelantos
131505 Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por docu-

mentos
131501 Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros

préstamos
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
131712 Otros adelantos
131715 Documentos a sola firma
131718 Documentos descontados
131721 Documentos comprados
131708 Hipotecarios sobre la vivienda
131711 Con otras garantías hipotecarias
131713 Prendarios sobre automotores
131714 Con otras garantías prendarías
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131731 Personales
131733 Créditos documentarios
131736 De títulos públicos
131738 De títulos privados
131741 Otros préstamos
131791 (Intereses documentados)
131804 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

adelantos
131805 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

documentos
131809 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

préstamos hipotecarios sobre la vivienda
131810 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

préstamos con otras  garantías hipotecarias
131811 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

préstamos prendarios sobre automotores
131812 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

préstamos con otras  garantías prendarías
131808 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

préstamos personales
131801 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

otros préstamos
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 de riesgo   de desvalorización)
131905 Sector privado no financiero-(Previsión por intereses y accesorios devengados 

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

132100         Capitales

132103 Corresponsalía - Nuestra cuenta
132106 Corresponsalía - Su cuenta
132109 Adelantos en cuenta corriente
132112 Otros adelantos
132118 Documentos descontados
132121 Documentos comprados
132108 Hipotecarios sobre la vivienda
132111 Con otras garantías hipotecarias
132113 Prendarios sobre automotores
132114 Con otras garantías prendarías
132136 De títulos públicos
132138 De títulos privados
132141 Otros préstamos
132191 (Intereses documentados)
132204 Intereses compensatorios devengados a cobrar por   adelantos
132205 Intereses compensatorios devengados a cobrar por  documentos
132209 Intereses compensatorios devengados a cobrar por   préstamos hipotecarios sobre

la vivienda
132210 Intereses compensatorios devengados a cobrar por  préstamos con otras garan-

tías hipotecarias
132211 Intereses compensatorios devengados a cobrar por  préstamos prendarios sobre

automotores
132212 Intereses compensatorios devengados a cobrar por  préstamos con otras garan-

tías prendarías
132201 Intereses compensatorios devengados a cobrar por  otros préstamos
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 irregu-

lar)



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión:  4a.
Fecha

  23.01.98
Comunicación "A" 2658
  Circular CONAU 1-242

Página
   5 de 8

135000          En moneda extranjera - Residentes en el país

135100   Sector público no financiero - Capitales

135109 Adelantos en cuenta corriente
135112 Otros adelantos
135115 Documentos a sola firma
135118 Documentos descontados
135121 Documentos comprados
135108 Hipotecarios sobre la vivienda
135111 Con otras garantías hipotecarias
135113 Prendarios sobre automotores
135114 Con otras garantías prendarías
135133 Créditos documentarios
135136 De títulos públicos
135138 De títulos privados
135141 Otros préstamos
135191 (Intereses documentados)
135204 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar

por adelantos
135205 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar

por documentos
135209 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar

por préstamos hipotecarios sobre la vivienda
135210 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar

por préstamos con otras  garantías hipotecarias
135211 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar

por préstamos prendarios sobre automotores
135212 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar

por préstamos con otras  garantías prendarías
135201 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar

por otros préstamos
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)
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135400 Sector financiero - Capitales

135403 Corresponsalía - Nuestra cuenta
135406 Corresponsalía - Su cuenta
135409 Adelantos en cuenta corriente
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)
135504 Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por adelantos
135505 Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por docu-

mentos
135501 Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros

préstamos
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
135712 Otros adelantos
135715 Documentos a sola firma
135718 Documentos descontados
135721 Documentos comprados
135708 Hipotecarios sobre la vivienda
135711 Con otras garantías hipotecarias
135713 Prendarios sobre automotores
135728 Prendarios para las PYMEs. Decreto 2586/92
135714 Con otras garantías prendarías
135731 Personales
135733 Créditos documentarios
135736 De títulos públicos
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135738 De títulos privados
135741 Otros préstamos
135792 (Intereses documentados - PYMEs)
135791 (Intereses documentados)
135804 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

adelantos
135805 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

documentos
135809 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

préstamos hipotecar  sobre la vivienda
135810 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

préstamos con otras  garantías hipotecarias
135811 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

préstamos prendarios sobre automotores
135813 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

préstamos prendarios para PYMEs
135812 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

préstamos con otras   garantías prendarías
135808 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

préstamos personales
135801 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por

otros préstamos
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)
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136000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior

136100 Capitales

136103 Corresponsalía - Nuestra cuenta
136106 Corresponsalía - Su cuenta
136109 Adelantos en cuenta corriente
136112 Otros adelantos
136118 Documentos descontados
136121 Documentos comprados
136108 Hipotecarios sobre la vivienda
136111 Con otras garantías hipotecarias
136113 Prendarios sobre automotores
136114 Con otras garantías prendarías
136136 De títulos públicos
136138 De títulos privados
136141 Otros préstamos
136191 (Intereses documentados)
136204 Intereses compensatorios devengados a cobrar por   adelantos
136205 Intereses compensatorios devengados a cobrar por   documentos
136209 Intereses compensatorios devengados a cobrar por  préstamos hipotecarios so-

bre la vivienda
136210 Intereses compensatorios devengados a cobrar por  préstamos con otras garan-

tías hipotecarias
136211 Intereses compensatorios devengados a cobrar por  préstamos prendarios sobre

automotores
136212 Intereses compensatorios devengados a cobrar por  préstamos con otras garan-

tías prendarías
136201 Intereses compensatorios devengados a cobrar por  otros préstamos
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 irre-

gular)



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1a.
Fecha

23.01.98
Comunicación "A"2658

  Circular CONAU 1 - 242
Código
 131108

Página
 1 de 1

 Capítulo:             Activo
 Rubro:                Préstamos
 Moneda/ Residencia:    En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos:      Sector público no financiero - Capitales
 Imputación:          Hipotecarios sobre la vivienda

Incluye los capitales efectivamente prestados instrumentados de acuerdo con el "Ma-
nual de originación y administración de préstamos inmobiliarios - Estandarización de préstamos
hipotecarios sobre la vivienda", cuyos responsables formen parte del sector público no financiero.

No se incluirán en esta cuenta los préstamos instrumentados mediante otras modali-
dades, ni los créditos hipotecarios provenientes de la venta de inmuebles propios.
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 Capítulo:               Activo               
 Rubro:                  Préstamos
 Moneda/ Residencia:  En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos:        Sector público no financiero - Capitales
 Imputación:             Con otras garantías hipotecarias

Incluye los capitales efectivamente prestados, otorgados en pesos, garantizados con
hipoteca en primer grado, cuyos responsables formen parte del sector público no financiero.

No se incluirán en esta cuenta los préstamos hipotecarios sobre la vivienda, ni los
créditos hipotecarios provenientes de la venta de inmuebles propios.

Para que proceda la imputación a esta cuenta deberá estar constituida la pertinente
escritura pública.
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 Capítulo:               Activo
 Rubro:                  Préstamos
 Moneda/ Residencia:  En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos:        Sector público no financiero - Capitales
 Imputación:             Con otras garantías hipotecarias

Incluye los capitales efectivamente prestados, instrumentados de acuerdo con el "Ma-
nual de originación y administración de préstamos prendarios" otorgados en pesos, cuyos respon-
sables formen parte del sector público no financiero.

No se incluirán en esta cuenta los préstamos instrumentados mediante otras modali-
dades, ni los créditos prendarios provenientes de la venta de bienes propios.
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 Capítulo:              Activo
 Rubro:                 Préstamos
 Moneda/ Residencia: En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos:       Sector público no financiero - Capitales
 Imputación:            Con otras garantías prendarías

Incluye los capitales efectivamente prestados, garantizados con prenda con registro o
desplazamiento - inclusive la recibida por vía de endoso -, cuyos responsables formen parte del
sector público no financiero.

No se incluirán en esta cuenta los préstamos prendarios sobre automotores ni los
créditos prendarios provenientes de la venta de bienes propios.

Para que proceda la imputación a esta cuenta deberá estar perfeccionado el respecti-
vo instrumento, materializándose la inscripción en el registro pertinente, cuando corresponda.
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Capítulo:              Activo
 Rubro:                 Préstamos
 Moneda/ Residencia: En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos:
 Imputación:             Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

 cobrar por préstamos hipotecarios sobre la vivienda

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

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en las co-
rrespondientes cuentas de ingresos financieros.
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Capítulo:             Activo
 Rubro:                Préstamos
 Moneda/ Residencia:   En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos:
 Imputación:           Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar por préstamos con otras garantías hipotecarias                      

Incluye los intereses compensatorios devengados a cobrar al fin de cada periodo, co-
rrespondiente a préstamos con otras garantías hipotecarias, cuyos responsables forman parte del
sector público no financiero.

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en las co-
rrespondientes cuentas de ingresos financieros.
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Capítulo:             Activo
 Rubro:                Préstamos
 Moneda/ Residencia: En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos:
 Imputación:           Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar por préstamos prendarios sobre automotores

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

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en las co-
rrespondientes cuentas de ingresos financieros.
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Capítulo:              Activo                                  
 Rubro:                 Préstamos
 Moneda/ Residencia: En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos:
 Imputación:           Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar por préstamos con otras garantías prendarías

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

Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en las co-
rrespondientes cuentas de ingresos financieros.
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 Capítulo:              Activo                     
 Rubro:                 Préstamos
 Moneda/ Residencia: En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos:      Sector privado no financiero - Capitales
 Imputación:           Hipotecarios sobre la vivienda

Incluye los capitales efectivamente prestados instrumentados de acuerdo con el "Ma-
nual de originación y administración de préstamos inmobiliarios - Estandarización de préstamos
hipotecarios sobre la vivienda", cuyos responsables formen parte del sector privado no financiero.

No se incluirán en esta cuenta los préstamos instrumentados mediante otras modali-
dades, ni los créditos hipotecarios provenientes de la venta de inmuebles propios.
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 Capítulo:             Activo                      
 Rubro:                Préstamos
 Moneda/ Residencia:   En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos:      Sector privado no financiero - Capitales
 Imputación:           Con otras garantías hipotecarias

Incluye los capitales efectivamente prestados, otorgados en pesos, garantizados con
hipoteca en primer grado, cuyos responsables formen parte del sector privado no financiero.

No se incluirán en esta cuenta los préstamos hipotecarios sobre la vivienda, ni los
créditos hipotecarios provenientes de la venta de inmuebles propios.

Para que proceda la imputación a esta cuenta deberá estar constituida la pertinente
escritura pública.
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 Capítulo:             Activo                               
 Rubro:                Préstamos
 Moneda/ Residencia:   En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos:      Sector privado no financiero - Capitales
 Imputación:           Prendarios sobre automotores

Incluye los capitales efectivamente prestados, instrumentados de acuerdo con el Ma-
nual de originación y administración de préstamos prendarios sobre automotores - Estandariza-
ción de préstamos prendarios sobre automotores - otorgados en pesos, cuyos responsables for-
men parte del sector privado no financiero.

No se incluirán en esta cuenta los préstamos instrumentados mediante otras modali-
dades, ni los créditos prenda ríos provenientes de la venta de bienes propios.
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 Capítulo:             Activo
 Rubro:                Préstamos
 Moneda/ Residencia: En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos:      Sector privado no financiero - Capitales
 Imputación:           Con otras garantías prendarías

Incluye los capitales efectivamente prestados, garantizados con prenda con registro o
desplazamiento  - inclusive la recibida por vía de endoso -, cuyos responsables formen parte sec-
tor privado no financiero.

No se incluirán en esta cuenta los préstamos prendarios sobre automotores ni los
créditos prendarios provenientes de la venta de bienes propios.

Para que proceda la imputación a esta cuenta deberá estar perfeccionado el respecti-
vo instrumento, materializándose la inscripción en el registro pertinente, cuando corresponda.
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Capítulo:             Activo
 Rubro:                Préstamos
 Moneda/ Residencia:   En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos:
 Imputación:           Sector privado no financiero - Intereses  compensatorios devengados a 

cobrar por  préstamos hipotecarios sobre la vivienda

Incluye los intereses compensatorios devengados a cobrar al fin de cada periodo, co-
rrespondientes a préstamos hipotecarios sobre la vivienda, cuyos responsables forman parte del
sector privado no financiero.

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

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad
de los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su deven-
gamiento podrá dejar de registrarse.
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Capítulo:             Activo
 Rubro:                Préstamos
 Moneda/ Residencia:   En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos:
 Imputación:           Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar por  préstamos con otras garantías hipotecarias

Incluye los intereses compensatorios devengados a cobrar al fin de cada periodo, co-
rrespondientes a préstamos con otras garantías hipotecarias, cuyos responsables forman parte
del sector privado no financiero.

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

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad
de los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su deven-
gamiento podrá dejar de registrarse.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión:  1a.
Fecha

23.01.98
Comunicación "A" 2658

  Circular CONAU 1 - 242
Código
 131811

Página
 1 de 1

Capítulo:             Activo
 Rubro:                Préstamos
 Moneda/ Residencia:   En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos:
 Imputación:           Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar por préstamos prendarios sobre automotores

Incluye los intereses compensatorios devengados a cobrar al fin de cada periodo, co-
rrespondientes a préstamos prendarios sobre automotores, cuyos responsables forman parte del
sector privado no financiero.

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

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad
de los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su deven-
gamiento podrá dejar de registrarse.
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Capítulo:             Activo                    
 Rubro:                Préstamos
 Moneda/ Residencia:   En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos:
 Imputación:           Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar por  préstamos con otras garantías prendarías

Incluye los intereses compensatorios devengados a cobrar al fin de cada periodo, co-
rrespondientes a préstamos con otras garantías prendarías, cuyos responsables forman parte del
sector privado no financiero.

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

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad
de los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su deven-
gamiento podrá dejar de registrarse.
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 Capítulo:             Activo
 Rubro:                Préstamos
 Moneda/ Residencia:   En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos:      Capitales
 Imputación:           Hipotecarios sobre la vivienda

Incluye los capitales efectivamente prestados instrumentados de acuerdo con el "Ma-
nual de originación y administración de préstamos inmobiliarios - Estandarización de préstamos
hipotecarios sobre la vivienda", cuyos responsables sean residentes del exterior.

No se incluirán en esta cuenta los préstamos instrumentados mediante otras modali-
dades, ni los créditos hipotecarios provenientes de la venta de inmuebles propios.
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 Capítulo:             Activo
 Rubro:                Préstamos                           
 Moneda/ Residencia:   En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos:      Capitales
 Imputación:           Con otras garantías hipotecarias

Incluye los capitales efectivamente prestados, otorgados en pesos, garantizados con
hipoteca en primer grado, cuyos responsables sean residentes en el exterior.

No se incluirán en esta cuenta los préstamos hipotecarios sobre la vivienda, ni los
créditos hipotecarios provenientes de la venta de inmuebles propios.

Para que proceda la imputación a esta cuenta deberá estar constituida la pertinente
escritura pública.
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 Capítulo:              Activo
 Rubro:                 Préstamos              
 Moneda/ Residencia: En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos:          Capitales
 Imputación:            Prendarios sobre automotores

Incluye los capitales efectivamente prestados, instrumentados de acuerdo con el Ma-
nual de originación y administración de préstamos prendarios sobre automotores - Estandariza-
ción de préstamos prendarios sobre automotores - otorgados en pesos, cuyos responsables sean
residentes del exterior.

No se incluirán en esta cuenta los préstamos instrumentados mediante otras modali-
dades, ni los créditos prendarios provenientes de la venta de bienes propios.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión:  1a.
Fecha

23.01.98
Comunicación "A" 2658
  Circular CONAU 1-242

Código
 132114

Página
 1 de 1

 Capítulo:             Activo
 Rubro:                Préstamos                                
 Moneda/ Residencia:   En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos:      Capitales
 Imputación:           Con otras garantías prendarías

Incluye los capitales efectivamente prestados, garantizados con prenda con registro o
desplazamiento - inclusive la recibida por vía de endoso -, cuyos sean residentes en el exterior.

No se incluirán en esta cuenta los préstamos prendarios sobre automotores ni los
créditos prendarios provenientes de la venta de bienes propios.

Para que proceda la imputación a esta cuenta deberá estar perfeccionado el respecti-
vo instrumento, materializándose la inscripción en el registro pertinente, cuando corresponda.
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 Capítulo:             Activo
 Rubro:                Préstamos
 Moneda/ Residencia:   En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos:
 Imputación:           Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

hipotecarios sobre la vivienda

Incluye los intereses compensatorios devengados a cobrar a fin de cada periodo, co-
rrespondientes a préstamos hipotecarios sobre la vivienda, cuyos responsables sean residentes
en el exterior.

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

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad
de los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su deven-
gamiento podrá dejar de registrarse.
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Capítulo:             Activo
 Rubro:                Préstamos
 Moneda/ Residencia:   En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos:
 Imputación:           Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos con 

otras garantías hipotecarias     

Incluye los intereses compensatorios devengados a cobrar al fin de cada periodo, co-
rrespondientes a préstamos con otras garantías hipotecarias, cuyos responsables sean reinci-
dentes en el exterior.

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

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad
de los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su deven-
gamiento podrá dejar de registrarse.
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 Capítulo:             Activo
 Rubro:                Préstamos
 Moneda/ Residencia:   En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos:
 Imputación:           Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

prendarios sobre automotores

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

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

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad
de los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su deven-
gamiento podrá dejar de registrarse.
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Capítulo:             Activo
 Rubro:                Préstamos
 Moneda/ Residencia:  En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos:
 Imputación:           Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos con 

otras garantías prendarías

Incluye los intereses compensatorios devengados a cobrar al fin de cada periodo, co-
rrespondiente a préstamos con otras garantías prendarías, cuyos responsables sean residentes
en el exterior.

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

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad
de los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su deven-
gamiento podrá dejar de registrarse.
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 Capítulo:            Activo
 Rubro:               Préstamos
 Moneda/ Residencia:   En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos:     Sector público no financiero - Capitales
 Imputación:          Hipotecarios sobre la vivienda

Incluye el equivalente en pesos de los capitales efectivamente prestados instrumenta-
dos de acuerdo con el Manual de originación y administración de préstamos inmobiliarios - Estan-
darización de préstamos hipotecarios sobre la vivienda- otorgados en moneda extranjera, cuyos
responsables formen parte del sector público no financiero.

No se incluirán en esta cuenta los préstamos instrumentados mediante otras modali-
dades, ni los créditos hipotecarios provenientes de la venta de inmuebles propios.
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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:          Con otras garantías hipotecarias

Incluye el equivalente en pesos de los capitales efectivamente prestados, garantizados
con hipoteca en primer grado, otorgados en moneda extranjera, cuyos responsables formen parte
del sector público no financiero.

No se incluirán en esta cuenta los préstamos hipotecarios sobre la vivienda, ni los
créditos hipotecarios provenientes de la venta de inmuebles propios.

Para que proceda la imputación a esta cuenta deberá estar constituida la pertinente
escritura pública.
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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:          Prendarios sobre automotores

Incluye el equivalente en pesos de los capitales efectivamente prestados, instrumen-
tados de acuerdo con el Manual de originación y administración de préstamos prendarios sobre
automotores - Estandarización de préstamos prendarios sobre automotores - otorgados en mone-
da extranjera, cuyos responsables formen parte del sector público no financiero.

No se incluirán en esta cuenta los préstamos instrumentados mediante otras modali-
dades, ni los créditos prendarios provenientes de la venta de bienes propios.
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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:          Con otras garantías prendarías

Incluye el equivalente en pesos de los capitales efectivamente prestados, garantizados
con prenda con registro o desplazamiento  - inclusive la recibida por vía de endoso -, otorgados en
moneda extranjera, cuyos responsables formen parte del sector público no financiero.

No se incluirán en esta cuenta los préstamos prendarios sobre automotores ni los
créditos prendarios provenientes de la venta de bienes propios.

Para que proceda la imputación a esta cuenta deberá estar perfeccionado el respecti-
vo instrumento, materializándose la inscripción en el registro pertinente, cuando corresponda.
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Capítulo:            Activo
 Rubro                Préstamos
 Moneda/ Residencia:   En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos:
 Imputación:          Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar por prestamos hipotecarios sobre la vivienda

Incluye el equivalente en pesos de los intereses compensatorios devengados a cobrar
al fin de cada periodo, correspondientes a préstamos hipotecarios sobre la vivienda, otorgados en
moneda extranjera, cuyos responsables formen parte del sector público no financiero.

Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos a la coti-
zación de cierre del mes, se imputarán con contrapartida en las correspondientes cuentas de in-
gresos financieros.

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad
de los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su deven-
gamiento podrá dejar de registrarse.
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 Capítulo:            Activo
 Rubro:               Préstamos
 Moneda/ Residencia:   En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos:
 Imputación:          Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar por prestamos con otras garantías hipotecarias

Incluye el equivalente en pesos de los intereses compensatorios devengados a cobrar
al fin de cada periodo, correspondientes a préstamos con otras garantías hipotecarias, otorgadas
en moneda extranjera, cuyos responsables formen parte del sector público no financiero.

Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos a la coti-
zación de cierre del mes, se imputarán con contrapartida en las correspondientes cuentas de in-
gresos financieros.

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad
de los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su deven-
gamiento podrá dejar de registrarse.
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Capítulo:            Activo
 Rubro:               Préstamos
 Moneda/ Residencia:   En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos:
 Imputación:          Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar por prestamos prendarios sobre automotores

Incluye el equivalente en pesos de los intereses compensatorios devengados a cobrar
al fin de cada periodo, correspondientes a préstamos prendarios sobre automotores, otorgados en
moneda extranjera, cuyos responsables formen parte del sector público no financiero.

Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos a la coti-
zación de cierre del mes, se imputarán con contrapartida en las correspondientes cuentas de in-
gresos financieros.

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad
de los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su deven-
gamiento podrá dejar de registrarse.
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Capítulo:            Activo
 Rubro:               Préstamos
 Moneda/ Residencia:   En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos:
 Imputación:          Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar por prestamos con otras garantías prendarías

Incluye el equivalente en pesos de los intereses compensatorios devengados a cobrar
al fin de cada periodo, correspondientes a préstamos con otras garantías prendarías, otorgados
en moneda extranjera, cuyos responsables formen parte del sector público no financiero.

Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos a la coti-
zación de cierre del mes, se imputarán con contrapartida en las correspondientes cuentas de in-
gresos financieros.

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad
de los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su deven-
gamiento podrá dejar de registrarse.
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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:          Hipotecarios sobre la vivienda    

Incluye el equivalente en pesos de los capitales efectivamente prestados instrumenta-
dos de acuerdo con el Manual de originación y administración de préstamos inmobiliario  - Estan-
darización de préstamos hipotecarios sobre la vivienda -, otorgados en moneda extranjera, cuyos
responsables formen parte del sector privado no financiero.

No se incluirán en esta cuenta los préstamos instrumentados mediante otras modali-
dades, ni los créditos hipotecarios provenientes de la venta de inmuebles propios.
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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:          Con otras garantías hipotecarias

Incluye el equivalente en pesos de los capitales efectivamente prestados, garantizados
con hipoteca en primer grado, otorgados en moneda extranjera, cuyos responsables formen parte
del sector privado no financiero.

No se incluirán en esta cuenta los préstamos hipotecarios sobre la vivienda, ni los
créditos hipotecarios provenientes de la venta de inmuebles propios. Para que proceda la imputa-
ción a esta cuenta deberá estar constituida la pertinente escritura pública.
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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:          Prendarios sobre automotores

Incluye el equivalente en pesos de los capitales efectivamente prestados, instrumen-
tados de acuerdo con el Manual de originación y administración de préstamos prendarios sobre
automotores - Estandarización de préstamos prendarios sobre automotores - otorgados en mone-
da extranjera, cuyos sean del sector privado no financiero.

No se incluirán en esta cuenta los préstamos instrumentados mediante otras modali-
dades, ni los créditos prendarios provenientes de la venta de bienes propios.
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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:          Con otras garantías prendarías

Incluye el equivalente en pesos de los capitales efectivamente prestados, garantizados
con prenda con registro o desplazamiento  - inclusive la recibida por vía de endoso -, otorgados en
moneda extranjera, cuyos responsables formen parte del sector privado no financiero.

No se incluirán en esta cuenta los préstamos prendarios sobre automotores ni los
créditos prendarios provenientes de la venta de bienes propios.

Para que proceda la imputación a esta cuenta deberá estar perfeccionado el respecti-
vo instrumento, materializándose la inscripción en el registro pertinente, cuando corresponda.
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Capítulo:            Activo            
 Rubro:               Préstamos
 Moneda/ Residencia:   En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos:
 Imputación:          Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a

cobrar por prestamos hipotecarios sobre la vivienda

Incluye el equivalente en pesos de los intereses compensatorios devengados a cobrar
al fin de cada periodo, correspondientes a préstamos hipotecarios sobre la vivienda, otorgados en
moneda extranjera, cuyos responsables sean residentes en el país, del sector privado no financie-
ro.

Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos a la coti-
zación de cierre del mes, se imputarán con contrapartida en las correspondientes cuentas de in-
gresos financieros.

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad
de los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su deven-
gamiento podrá dejar de registrarse.
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Capítulo:            Activo
 Rubro:               Préstamos
 Moneda/ Residencia:   En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos:
 Imputación:          Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar por préstamos con otras garantías hipotecarias

Incluye el equivalente en pesos de los intereses compensatorios devengados a cobrar
al fin de cada periodo, correspondientes a préstamos con otras garantías hipotecarias, otorgados
en moneda extranjera, cuyos responsables sean residentes en el país, del sector privado no finan-
ciero.

Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos a la coti-
zación de cierre del mes, se imputarán con contrapartida en las correspondientes cuentas de in-
gresos financieros.

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad
de los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su deven-
gamiento podrá dejar de registrarse.
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Capítulo:            Activo
 Rubro:               Préstamos
 Moneda/ Residencia:   En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos:
 Imputación:          Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar por prestamos prendarios sobre automotores

Incluye el equivalente en pesos de los intereses compensatorios devengados a cobrar
al fin de cada periodo, correspondientes a préstamos prendarios sobre automotores, otorgados en
moneda extranjera, cuyos responsables sean residentes en el país, del sector privado no financie-
ro.

Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos a la coti-
zación de cierre del mes, se imputarán con contrapartida en las correspondientes cuentas de in-
gresos financieros.

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad
de los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su deven-
gamiento podrá dejar de registrarse.
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Capítulo:            Activo
 Rubro:               Préstamos
 Moneda/ Residencia:   En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos:
 Imputación:          Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar por prestamos con otras garantías prendarías

Incluye el equivalente en pesos de los intereses compensatorios devengados a cobrar
al fin de cada periodo, correspondientes a préstamos con otras garantías prendarías, otorgados
en moneda extranjera, cuyos responsables sean residentes en el país, del sector privado no finan-
ciero.

Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos a la coti-
zación de cierre del mes, se imputarán con contrapartida en las correspondientes cuentas de in-
gresos financieros.

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad
de los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su deven-
gamiento podrá dejar de registrarse.
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Capítulo:            Activo
 Rubro:               Préstamos
 Moneda/ Residencia:   En moneda extranjera - Residentes en el país
 Otros atributos:
 Imputación:          Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a

cobrar por prestamos prendarios para PYMEs

Incluye el equivalente en pesos de los intereses compensatorios devengados a cobrar
al fin de cada periodo, correspondientes a préstamos prendarios en moneda extranjera, acordados
a las pequeñas o medianas empresas - Decreto Nº 2586/92, cuyos responsables sean residentes
en el país, del sector privado no financiero.

Los intereses devengados mensualmente en moneda extranjera, convertidos a la coti-
zación de cierre del mes, se imputarán con contrapartida en las correspondientes cuentas de in-
gresos financieros.

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad
de los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su deven-
gamiento podrá dejar de registrarse.
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 Capítulo:            Activo
 Rubro:               Préstamos
 Moneda/ Residencia:   En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos:     Capitales
 Imputación:          Hipotecarios sobre la vivienda

Incluye el equivalente en pesos de los capitales efectivamente prestados instrumenta-
dos de acuerdo con el "Manual de originación y administración de préstamos inmobiliario  - Estan-
darización de préstamos hipotecarios sobre la vivienda", otorgados en moneda extranjera, cuyos
responsables sean residentes en el exterior.

No se incluirán en esta cuenta los préstamos instrumentados mediante otras modali-
dades, ni los créditos hipotecarios provenientes de la venta de inmuebles propios.
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 Capítulo:             Activo
 Rubro:                Préstamos
 Moneda/ Residencia:    En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos:      Capitales
 Imputación:           Con otras garantías hipotecarias

Incluye el equivalente en pesos de los capitales efectivamente prestados, otorgados
en moneda extranjera, garantizados con hipoteca en primer grado, otorgados en moneda extranje-
ra, cuyos responsables sean residentes en el exterior.

No se incluirán en esta cuenta los préstamos hipotecarios sobre la vivienda, ni los
créditos hipotecarios provenientes de la venta de inmuebles propios.

Para que proceda la imputación a esta cuenta deberá estar constituida la pertinente
escritura pública.
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 Capítulo:             Activo
 Rubro:                Préstamos    
 Moneda/ Residencia:   En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos:      Capitales
 Imputación:           Prendarios sobre automotores

Incluye el equivalente en pesos de los capitales efectivamente prestados, instrumen-
tados de acuerdo con el Manual de originación y administración de préstamos prendarios sobre
automotores - Estandarización de préstamos prendarios sobre automotores - otorgados en mone-
da extranjera, cuyos responsables sean residentes del exterior.

No se incluirán en esta cuenta los préstamos instrumentados mediante otras modali-
dades, ni los créditos prendarios provenientes de la venta de bienes propios.
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 Capítulo:             Activo
 Rubro:                Préstamos
 Moneda/ Residencia:   En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos:      Capitales                         
 Imputación:           Con otras garantías prendarías

Incluye el equivalente en pesos de los capitales efectivamente prestados, garantizados
con prenda con registro o desplazamiento  - inclusive la recibida por vía de endoso -, otorgados en
moneda extranjera, cuyos responsables sean residentes en el exterior.

No se incluirán en esta cuenta los préstamos prendarios sobre automotores ni los
créditos prendarios provenientes de la venta de bienes propios.

Para que proceda la imputación a esta cuenta deberá estar perfeccionado el respecti-
vo instrumento, materializándose la inscripción en el registro pertinente, cuando corresponda.
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 Capítulo:             Activo
 Rubro:                Préstamos
 Moneda/ Residencia:   En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos:     Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

hipotecarios sobre la vivienda

Incluye el equivalente en pesos de los intereses compensatorios devengados a cobrar
al fin de cada periodo, correspondientes a préstamos hipotecarios sobre la vivienda, otorgados en
moneda extranjera, cuyos responsables sean 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 las correspondientes cuentas de in-
gresos financieros.

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad
de los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su deven-
gamiento podrá dejar de registrarse.
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Código
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 Capítulo:             Activo
 Rubro:                Préstamos
 Moneda/ Residencia:   En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos:
 Imputación:           Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos con 

otras garantías hipotecarias                      

Incluye el equivalente en pesos de los intereses compensatorios devengados a cobrar
al fin de cada periodo, correspondiente a préstamos con otras garantías hipotecarias, otorgados
en moneda extranjera, cuyos responsables sean 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 las correspondientes cuentas de in-
gresos financieros.

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad
de los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su deven-
gamiento podrá dejar de registrarse.
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Capítulo:             Activo
 Rubro:                Préstamos
 Moneda/ Residencia:   En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos:
 Imputación:           Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

prendarios sobre automotores

Incluye el equivalente en pesos de los intereses compensatorios devengados a cobrar
al fin de cada periodo, correspondiente a préstamos prendarios sobre automotores, otorgados en
moneda extranjera, cuyos responsables sean 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 las correspondientes cuentas de in-
gresos financieros.

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad
de los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su deven-
gamiento podrá dejar de registrarse.
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 Capítulo:             Activo
 Rubro:                Préstamos                                
 Moneda/ Residencia:   En moneda extranjera - Residentes en el exterior
 Otros atributos:      Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos con 

otras garantías prendarías                               

Incluye el equivalente en pesos de los intereses compensatorios devengados a cobrar
al fin de cada periodo, correspondientes a préstamos con otras garantías prendarías, otorgadas
en moneda extranjera, cuyos responsables sean 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 las correspondientes cuentas de in-
gresos financieros.

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad
de los intereses debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su deven-
gamiento podrá dejar de registrarse.
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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 operacio-

nes cambiarias
141170 Banco Central de la República Argentina - Otros depósitos indisponibles
141191 Banco Central de la República Argentina - Diversos
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 situación irre-

gular)
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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
145191 Banco Central de la República Argentina - Diversos
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 situación irre-

gular)
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 Capítulo:             Activo         
 Rubro:                Otros créditos por intermediación financiera
 Moneda/ Residencia:   En pesos - Residentes en el país
 Otros atributos:      Capitales
 Imputación:           Banco Central de la República Argentina -  Diversos

Incluye los saldos deudores del Banco Central de la República Argentina en pesos,
generados por conceptos no previstos en otras cuentas.
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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:          Banco Central de la República Argentina - Diversos

Incluye el equivalente en pesos de los saldos deudores en moneda extranjera del Ban-
co Central de la República Argentina
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321112 Banco Central de la República Argentina - Otras líneas de préstamo
321126 Banco de la Nación Argentina - Descubiertos  en cámaras compensadoras del in-

terior
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
321308 Certificados de inversión calificada
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 in-

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

versión - 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 operaciones

de compra - venta  o intermediación - Capitales
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321119 Acreedores financieros por compras de títulos públicos al contado a liquidar - Ca-
pitales

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
321220 Intereses devengados a pagar por certificados de inversión  calificada
321206 Otros intereses devengados a pagar
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322000 En pesos - Residentes en el exterior

322100/300 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
322308 Certificados de inversión calificada
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
322220 Intereses devengados a pagar por certificados de   inversión calificada
322201 Otros intereses devengados a pagar
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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
325308 Certificados de inversión calificada
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)
325220 Intereses devengados a pagar por certificados de inversión   calificada
325204 Diferencias de cotización devengadas a pagar
325203 Otros intereses devengados a pagar

326000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior

326100/300 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
326308 Certificados de inversión calificada
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 negociables sin oferta pública
326219 Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables con oferta pública
326220 Intereses devengados a pagar por certificados de   inversión calificada
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:           Certificados de inversión calificada

Incluye el saldo adeudado en concepto de capital de los certificados de inversión califi-
cada emitidos en las condiciones establecidas por el Banco Central de la República Argentina, no
vencidos, cuyos titulares sean residentes en el país.
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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 certificados de inversión calificada

Incluye los intereses devengados a pagar a fin de cada periodo, correspondientes a
los certificados de inversión calificada emitidos en pesos, cuyos titulares sean residentes en el
país.

Los intereses se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros" - Por operacio-
nes en pesos - Intereses por certificados de inversión calificada".
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 Capítulo:             Pasivo
 Rubro:                Otras obligaciones por intermediación financiera
 Moneda/ Residencia:   En pesos - Residentes en el exterior
 Otros atributos:      Capitales                              
 Imputación:           Certificados de inversión calificada

Incluye el saldo adeudado en concepto de capital de los certificados de inversión califi-
cada emitidos en las condiciones establecidas por el Banco Central de la República Argentina, no
vencidos, cuyos titulares sean residentes en el exterior.
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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 certificados de inversión calificada

Incluye los intereses devengados a pagar a fin de cada periodo, correspondientes a
los certificados de inversión calificada emitidos en pesos, cuyos titulares sean residentes en el
exterior.

Los intereses se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros" - Por operacio-
nes en pesos - Intereses por certificados de inversión calificada".
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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:          Certificados de inversión calificada

Incluye el equivalente en pesos del saldo adeudado en concepto de capital de los cer-
tificados de inversión calificada emitidos en las condiciones establecidas por el Banco Central de
la República Argentina, no vencidos, cuyos titulares sean residentes en el país.
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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 certificados de inversión calificada

Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados a pagar a fin de cada pe-
riodo, correspondientes a los certificados de inversión calificada emitidos en moneda extranjera,
cuyos titulares sean residentes en el país.

Los intereses se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros" - Por operacio-
nes en oro y moneda extranjera - Intereses por certificados de inversión calificada"
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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:           Certificados de inversión calificada

Incluye el equivalente en pesos del saldo adeudado en concepto de capital de los cer-
tificados de inversión calificada emitidos en las condiciones establecidas por el Banco Central de
la República Argentina, no vencidos, cuyos titulares sean residentes en el exterior.
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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 certificados de inversión calificada

Incluye el equivalente en pesos de los intereses devengados a pagar a fin de cada pe-
riodo, correspondientes a los certificados de inversión calificada emitidos en moneda extranjera,
cuyos titulares sean residentes en el exterior.

Los intereses se imputarán con contrapartida en "Egresos financieros" - Por operacio-
nes en oro y moneda extranjera - Intereses por certificados de inversión calificada".
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INGRESOS FINANCIEROS

500000 Resultado

510000       Ingresos financieros

511000 Por operaciones en pesos

511002 Intereses por disponibilidades
511004 Intereses por préstamos al sector financiero
511014 Intereses por préstamos de títulos públicos al sector financiero
511013 Intereses por otros préstamos de títulos   públicos
511047 Intereses por adelantos
511048 Intereses por documentos
511049 Intereses por préstamos hipotecarios sobre  la vivienda
511050 Intereses por préstamos con otras garantías hipotecarias
511051 Intereses por préstamos prendarios sobre  automotores
511052 Intereses por préstamos con otras garantías prendarías
511053 Intereses por otros préstamos
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
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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
515047 Intereses por adelantos
515048 Intereses por documentos
515049 Intereses por préstamos hipotecarios sobre  la vivienda
515050 Intereses por préstamos con otras garantías hipotecarias
515051 Intereses por préstamos prendarios sobre  automotores
515052 Intereses por préstamos con otras garantías prendarías
515053 Intereses por otros préstamos
515009 Intereses por otros créditos por intermediación financiera
515015 Alquileres por locaciones financieras
515016 Ajustes por locaciones financieras
515018 (Amortización de bienes en locación financiera)
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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 Capítulo:             Resultado
 Rubro:               Ingresos financieros
 Moneda/ Residencia:   Por operaciones en pesos
 Otros atributos:
 Imputación:           Intereses por adelantos

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales en pesos, coloca-
dos en préstamos otorgados a través de adelantos a titulares, que no pertenezcan al sector finan-
ciero.
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 Capítulo:             Resultado
 Rubro:                Ingresos financieros
 Moneda/ Residencia:   Por operaciones en pesos
 Otros atributos:
 Imputación:           Intereses por documentos

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales en pesos, coloca-
dos en préstamos otorgados a través de documentos a titulares, que no pertenezcan al sector fi-
nanciero.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión:  1a.
Fecha

23.01.98
Comunicación "A" 2658

  Circular CONAU 1 - 242
Código
 511049

Página
 1 de 1

 Capítulo:             Resultado
 Rubro:                Ingresos financieros
 Moneda/ Residencia:   Por operaciones en pesos
 Otros atributos:
 Imputación:           Intereses por préstamos hipotecarios sobre la vivienda

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales en pesos, coloca-
dos en préstamos hipotecarios sobre la vivienda, a titulares que no pertenezcan al sector financie-
ro.
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 Capítulo:             Resultado
 Rubro:                Ingresos financieros
 Moneda/ Residencia:   Por operaciones en pesos
 Otros atributos:
 Imputación:           Intereses por préstamos con otras garantías hipotecarias

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales en pesos, coloca-
dos en préstamos con otras garantías hipotecarias, a titulares que no pertenezcan al sector finan-
ciero.
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 Capítulo:             Resultado
 Rubro:                Ingresos financieros
 Moneda/ Residencia:   Por operaciones en pesos
 Otros atributos:
 Imputación:           Intereses por préstamos prendarios sobre automotores

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales en pesos, coloca-
dos en préstamos prendarios sobre automotores, a titulares que no pertenezcan al sector financie-
ro.
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 Capítulo:             Resultado
 Rubro:                Ingresos financieros
 Moneda/ Residencia:   Por operaciones en pesos
 Otros atributos:
 Imputación:           Intereses por préstamos con otras garantías prendarías

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales en pesos, coloca-
dos en préstamos con otras garantías prendarías, a titulares que no pertenezcan al sector finan-
ciero.
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 Capítulo:             Resultado
 Rubro:                Ingresos financieros    
 Moneda/ Residencia:   Por operaciones en pesos
 Otros atributos:
 Imputación:           Intereses por otros préstamos

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales en pesos, corres-
pondientes a préstamos, otorgados a titulares que no pertenezcan al sector financiero, no previs-
tos en otras cuentas.
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 Capítulo:            Resultado
 Rubro:               Ingresos financieros
 Moneda/ Residencia:   Por operaciones en oro y moneda extranjera
 Otros atributos:
 Imputación:          Intereses por adelantos

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales en moneda ex-
tranjera, colocados en prestamos otorgados a través de adelantos a titulares que no pertenezcan
al sector financiero.
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 Capítulo:            Resultado
 Rubro:               Ingresos financieros
 Moneda/ Residencia:   Por operaciones en oro y moneda extranjera
 Otros atributos:
 Imputación:          Intereses por documentos

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales en moneda ex-
tranjera, colocados en prestamos otorgados a través de documentos a titulares que no pertenez-
can al sector financiero.
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 Capítulo:            Resultado
 Rubro:               Ingresos financieros
 Moneda/ Residencia:   Por operaciones en oro y moneda extranjera
 Otros atributos:
 Imputación:          Intereses por préstamos hipotecarios sobre la vivienda

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales en moneda ex-
tranjera, otorgados a titulares de préstamos hipotecarios sobre la vivienda, que no pertenezcan al
sector financiero.
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 Capítulo:            Resultado
 Rubro:               Ingreso financieros
 Moneda/ Residencia:   Por operaciones en oro y moneda extranjera
 Otros atributos:
 Imputación:          Intereses por préstamos con otras garantías hipotecarias

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales en moneda ex-
tranjera, otorgados a titulares de préstamos con otras garantías hipotecarias, que no pertenezcan
al sector financiero.
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 Capítulo:            Resultado
 Rubro:               Ingresos financieros
 Moneda/ Residencia:   Por operaciones en oro y moneda extranjera
 Otros atributos:
 Imputación:          Intereses por préstamos prendarios sobre automotores

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales en moneda ex-
tranjera, otorgados a titulares de préstamos prendarios sobre automotores, que no pertenezcan al
sector financiero.
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 Capítulo:            Resultado
 Rubro:               Ingresos financieros
 Moneda/ Residencia:   Por operaciones en oro y moneda extranjera
 Otros atributos:
 Imputación:          Intereses por préstamos con otras garantías prendarías

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales en moneda ex-
tranjera, otorgados a titulares de préstamos con otras garantías prendarías, que no pertenezcan al
sector financiero.
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 Capítulo:            Resultado
 Rubro:               Ingresos financieros
 Moneda/ Residencia:   Por operaciones en oro y moneda extranjera
 Otros atributos:
 Imputación:          Intereses por otros préstamos

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales en moneda ex-
tranjera, correspondientes a préstamos, otorgados a titulares que no pertenezcan al sector finan-
ciero, no previstos en otras cuentas.
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EGRESOS FINANCIEROS

520000 Egresos Financieros

521000 Por operaciones en pesos

521062 Intereses por depósitos en cuentas corrientes
521063 Intereses por depósitos en caja de ahorros
521064 Intereses por depósitos a plazo fijo
521065 Intereses por depósitos 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
521066 Intereses por certificados de inversión   calificada
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
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525000 Por operaciones en oro y moneda extranjera

525062 Intereses por depósitos en cuentas corrientes
525063 Intereses por depósitos en caja de ahorros
525064 Intereses por depósitos a plazo fijo
525065 Intereses por depósitos por otras imposiciones a plazo
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 sec-

tor financiero
525009 Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera
525001 Intereses por obligaciones subordinadas
525039 Primas por compras de moneda extranjera
525042 Primas por pases pasivos con el sector financiero
525043 Primas por otros pases pasivos
525066 Intereses por certificados de inversión   calificada
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:             Resultado        
 Rubro:                Egresos financieros
 Moneda/ Residencia:   Por operaciones en pesos
 Otros atributos:
 Imputación:           Intereses por depósitos en cuentas corrientes

Incluye las perdidas devengadas en concepto de intereses sobre los capitales en pe-
sos, correspondientes a depósitos en cuentas corrientes.
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 Capítulo:            Resultado       
 Rubro:               Egresos financieros
 Moneda/ Residencia:   Por operaciones en pesos
 Otros atributos:
 Imputación:          Intereses por depósitos en caja de ahorros

Incluye las perdidas devengadas en concepto de intereses sobre los capitales en pe-
sos, correspondientes a depósitos en caja de ahorros.
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 Capítulo:             Resultado                                
 Rubro:                Egresos financieros
 Moneda/ Residencia:   Por operaciones en pesos
 Otros atributos:
 Imputación:           Intereses por depósitos a plazo fijo

Incluye las perdidas devengadas en concepto de intereses sobre los capitales en pe-
sos, correspondientes a depósitos a plazo fijo.
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 Capítulo:             Resultado
 Rubro:                Egresos financieros
 Moneda/ Residencia:   Por operaciones en pesos
 Otros atributos:
 Imputación:           Intereses por depósitos por otras imposiciones a plazo

Incluye las perdidas devengadas en concepto de intereses sobre los capitales en pe-
sos, correspondientes a depósitos por otras imposiciones a plazo.
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 Capítulo:             Resultado
 Rubro:                Egresos financieros
 Moneda/ Residencia:   Por operaciones en pesos
 Otros atributos:
 Imputación:           Intereses por certificados de inversión calificada

Incluye las pérdidas devengadas por intereses sobre los capitales en pesos corres-
pondientes a certificados de inversión calificada
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Capítulo:           Resultado                                    
Rubro:              Egresos financieros
Moneda/ Residencia: Por operaciones en oro y moneda extranjera
Otros atributos:
Imputación:         Intereses por depósitos en cuentas corrientes

Incluye las perdidas devengadas en concepto de intereses sobre los capitales en mo-
neda extranjera, correspondiente a depósitos en cuentas corrientes.
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Capítulo:             Resultado
Rubro :               Egresos financieros
Moneda/ Residencia:    Por operaciones en oro y moneda extrajera
Otros Atributos:
Imputación:           Intereses por depósitos en caja de ahorros

Incluye las perdidas devengadas en concepto de interés sobre los capitales en moneda
extranjera, correspondientes a depósitos en caja de ahorro.
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  Capítulo:            Resultado
  Rubro:               Egresos financieros
  Moneda/ Residencia:  Por operaciones en oro y moneda extranjera
  Otros atributos:
  Imputación:          Intereses por depósitos a plazo fijo   

Incluye las perdidas devengadas en concepto de intereses sobre los capitales en mo-
neda extranjera, correspondientes a depósitos a plazo fijo.
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Capítulo:           Resultado
Rubro:              Egresos financieros
Moneda/ Residencia: Por operaciones en oro y moneda extranjera
Otros atributos:
Imputación:         Intereses por depósitos por otras imposiciones

Incluye las perdidas devengadas en concepto de intereses sobre los capitales en mo-
neda extranjera, correspondientes a depósitos por otras imposiciones.
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Capítulo:         Resultado
Rubro :           Egresos financieros
Moneda/ Residencia: Por operaciones en oro y moneda extrajera
Otros Atributos:
Imputación:       Intereses por certificados de inversión calificada

Incluye las perdidas devengadas por intereses sobre los Capitales en moneda extranje-
ra correspondientes a certificados de inversión calificada.


