
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

COMUNICACIÓN  “A“  3671 25/07/2002 
 

   

 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: CircularConau 1 - 476
 

Modelo de información Contable y Financiera. 
(MICoFi). 
Régimen Contable Mensual Plan y Manual de 
Cuentas y Régimen Informativo para Supervi-
sión  Trimestral /Semestral /Anual 
__________________________________________________________ 

 
 
Nos dirigimos a Uds. para llevar a su conocimiento las modificaciones introducidas al 

Plan y Manual de Cuentas, las que tendrán  vigencia a partir de abril del corriente. 
 

Al respecto, les señalamos que las mencionadas modificaciones surgen como conse-
cuencia de incorporar las disposiciones emergentes de los Decretos 1570/01, 71/02, 214/02, 
260/02, 320/02, 471/02, 494/02,620/02, 762/02, 905/02 y complementarios, relacionados con el  
“Reordenamiento del Sistema Financiero”. 

 
Por otra parte, se aclara que el vencimiento de la presentación del Régimen Informativo 

Contable Mensual Balance de Saldos ( R.I.-B.S.) correspondiente a Abril/02 operará el 15/8/02. 
 
Las restantes presentaciones ingresarán de acuerdo con el cronograma que oportuna-

mente se dará a conocer. 
 

A continuación se detallan las adecuaciones e incorporaciones a efectuar en los regí-
menes de la referencia: 

 
Ø  Criterios generales de Valuación: 

 
Se adecuó el criterio utilizado para la valuación de activos y pasivos en moneda extranjera, 
considerando el tipo de cambio de referencia del dólar estadounidense difundido por esta 
Institución, vigente al cierre de las operaciones del último día hábil de cada mes. 

 
Ø  Incorporaciones al Activo 

 
v  Títulos públicos y privados 

 
En este Rubro se incorporaron las cuentas que se detallan a continuación:  

 
• Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007 – Compensación  
• Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses Libor 2012 - Compensa-

ción y cobertura 
 



 
 
 
 
 
 

   

 

 
En estas cuentas se reflejarán los importes recibidos en concepto de la compensación, 
por los efectos patrimoniales negativos generados por la conversión a pesos a diferentes 
tipos de cambio de las financiaciones otorgadas y obligaciones denominadas en moneda 
extranjera. 
 
Asimismo, corresponde la apertura de cuentas en la que se registrarán los títulos públicos 
adquiridos como consecuencia de la cancelación de préstamos hipotecarios de vivienda 
única y familiar y de préstamos personales con o sin garantía  y que seguidamente se de-
tallan: 

• Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007-Cancelación de préstamos. 
• Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses Libor 2005- Cancelación 

de préstamos 
• Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses Libor 2012-Cancelación 

de préstamos 
 
 
v   Préstamos 

 
• Se abrieron las cuentas que reflejarán por línea y sector, los montos provenientes de 

la aplicación del “Coeficiente de Estabilización de Referencia” 
 
• Con similar criterio, se realizaron las aperturas en el Sector Privado no Financiero y 

Residentes en el exterior, por la actualización de aquellas líneas de préstamos sobre 
las que corresponde aplicar el “Coeficiente de Variación de Salarios” 

 
• Se incorporaron en el Sector Público no Financiero las cuentas que reflejarán los 

“Pagarés Bonos del Gobierno Nacional  en pesos 2% 2007 – Compensación”,  y 
“Pagarés Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses libor 2012 - 
Compensación y cobertura”,  provenientes de la opción que permite canjear “Bonos 
Compensatorios”, con las aperturas correspondientes a sus intereses y ajustes por 
cláusulas C.E.R. 

 
• Se realizó en los sectores público y  privado la apertura de la cuenta “Préstamos para 

la prefinanciación y financiación de exportaciones” y consecuentemente los intereses 
derivados de éstas. 

 
• En el Sector financiero se abrió la cuenta “Interfinancieros a entidades locales – Pre-

financiación y financiación de exportaciones”, y sus correspondientes intereses. 
 
 

v  Otros créditos por intermediación financiera 
 

Se abrieron las siguientes cuentas: 
 



 
 
 
 
 
 

   

 

• “Ajustes devengados a cobrar por aplicación de la cláusula CER”,  a fin de registrar la 
actualización que surja de aplicar el “Coeficiente de Estabilización de Referencia” so-
bre las financiaciones informadas en  el “Régimen informativo Deudores del Sistema 
financiero y composición de los conjuntos económicos” y otra  para el resto del rubro 
que fuera pesificado. 

 
• “Compensación a recibir del Gobierno Nacional - En pesos”  se registrará el importe 

que recibirá cada entidad financiera para neutralizar los efectos patrimoniales negati-
vos generados por la conversión a pesos – a diferentes relaciones de cambio- de los 
créditos y obligaciones en moneda extranjera, hasta tanto se emitan los bonos. 

 
• “Compensación a recibir del Gobierno Nacional - En moneda extranjera” para conta-

bilizar la suma que recibirá cada entidad financiera para cubrir la diferencia negativa 
en la posición neta entre activos y pasivos en moneda extranjera resultante de la 
conversión a pesos – a diferentes relaciones de cambio- de los créditos y obligacio-
nes en moneda extranjera, hasta tanto se emitan los bonos. 

 
• “Anticipo del Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos”, se genera la cuenta que 

exprese en pesos el mencionado concepto.  
 

Asimismo se aclara que, el  “Aporte al Fondo de Liquidez Bancaria”  -en pesos-, deberá  
contabilizarse  en la cuenta “Banco Central de la Republica Argentina – Diversos”.  

 
 

v  Bienes en Locación financiera 
 

Se abrió la cuenta “Ajustes devengados a cobrar por aplicación de la cláusula CER”. 
 

Ø  Incorporaciones al Pasivo 
 

v  Depósitos 
 

Se abrieron las siguientes cuentas: 
 

• “Depósitos reprogramados –CEDROS-” para contabilizar los depósitos que original-
mente estaban constituidos en pesos.  

 
• “Depósitos reprogramados con cláusula CER –CEDROS-” para registrar las imposi-

ciones que originalmente estaban constituidas en moneda extranjera y, consecuen-
temente, los  “Ajustes devengados a pagar por aplicación de la cláusula CER. 

 
• “Cuentas especiales para depósitos en efectivo en pesos” para individualizar los de-

pósitos en efectivo de libre disponibilidad de fondos. 
 



 
 
 
 
 
 

   

 

• “Depósitos reprogramados –CEDROS- recibidos por transferencia” y “Depósitos re-
programados con cláusula CER – CEDROS- recibidos por transferencia”  

 
• “Depósitos a plazo fijo en dólares estadounidenses y euros liquidables en pesos”  y 

consecuentemente, “Ajustes devengados a pagar por Depósitos a plazo fijo en dóla-
res estadounidenses y euros liquidables en pesos”  

Cabe aclarar que los saldos provenientes de las “Cuentas a la vista especiales en moneda ex-
tranjera” se imputarán en  “Cuentas a la vista- Otras “. 
 
Se señala que las imposiciones a plazo fijo en moneda extranjera constituidas a partir del 
3/12/01 con dinero en efectivo o con transferencias ingresadas del exterior y todas aquellas no 
alcanzadas por la conversión a pesos deberán imputarse a la cuenta ya existente para tal fin. 
En cuanto a los depósitos a plazo fijo en pesos constituidos bajo las condiciones citadas, se 
imputarán en la cuenta “Plazo Fijo intransferible - En pesos”. 
 
Por otra parte, las imposiciones excluidas o desafectadas de la reprogramación con las que se 
constituyan depósitos a plazo fijo, se registrarán en la cuenta  “Plazo Fijo transferible - En pe-
sos”  

 
v  “Otras obligaciones por intermediación financiera”, “Obligaciones diversas” y “Obligaciones 

subordinadas” 
 
Se abrieron las siguientes cuentas: 
 
•  “Ajustes devengados a pagar por aplicación con cláusula CER”   

 
• En el rubro “Otras obligaciones por intermediación financiera” se incorporaron las 

cuentas que permiten imputar los adelantos que otorgará el B.C.R.A. para financiar la 
suscripción de los bonos que se utilizarán para el canje de los depósitos reprogra-
mados. 

 
 

v  Resultados  
 

Se abrieron las cuentas que a continuación se detallan: 
 
Ingresos financieros 
 
Por operaciones en pesos 
 
• “Ajustes por títulos públicos con cláusula CER” se expresará el resultado por la ac-

tualización por el CER de los “Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007”. 
 



 
 
 
 
 
 

   

 

• “Ajustes por aplicación de la cláusula CER” provenientes de los rubros Préstamos, 
Otros créditos  por intermediación financiera y Bienes en locación financiera. 

 
• “Ajuste por aplicación de la cláusula CVS” , por las líneas de préstamos que corres-

pondan. 
 

• “Intereses por pagarés Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007” 
• “Ajustes por Depósitos a plazo fijo en dólares estadounidenses  y euros liquidables 

en pesos” 
 

Por operaciones en oro y moneda extranjera 
 
• “Intereses por préstamos para la prefinanciación y financiación de exportaciones”  

 
• “Intereses por pagarés del gobierno Nacional en dólares estadounidenses Libor 

2012” 
 

v  Egresos financieros 
 

Por operaciones en pesos 
 
• “Ajustes por Depósitos a plazo fijo en dólares estadounidenses y euros liquidables en 

pesos”.  
 

• “Intereses por adelantos con cláusula CER recibidos del B.C.R.A.”  
 

• “Ajustes por aplicación de la cláusula CER”  para  los rubros Depósitos, Otras obliga-
ciones por intermediación financiera y Obligaciones subordinadas. 

 
 

Además, se incorporaron en los rubros “Utilidades diversas” y “Pérdidas  diversas” las siguientes 
cuentas: 

 
• “Ajustes por aplicación de la cláusula CER” por el rubro Créditos diversos,  y 

 
• “Ajustes por aplicación de la cláusula CER” por el rubro  Obligaciones diversas. 

 
 

v  Otros aspectos  
 

Adicionalmente, deberán remitir en el “Régimen Informativo para Supervisión Trimes-
tral/Semestral /Anual”, se solicitará a través de la “ Información sobre promedios de saldos dia-
rios y datos complementarios”, los montos pesificados provenientes de las financiaciones otor-



 
 
 
 
 
 

   

 

gadas originalmente en moneda extranjera, con sus correspondientes intereses y cláusulas de 
ajustes CER o CVS, según corresponda. 
 

Consecuentemente, en anexo se acompañan las hojas de la Circular CONAU 1- que 
corresponde incorporar y/o reemplazar en el Plan y Manual de cuentas y en el Régimen Informati-
vo para Supervisión Trimestral/ Semestral/ Anual .  

 
Para su  consulta, en forma impresa, quedara en la biblioteca "Dr.  Raúl  Prebisch"  San 

Martín  216  Capital Federal. 
          
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 

Stella M. Falcón 
Subgerente de Emisión de 

Régimen Informativo 

Rubén Marasca  
Subgerente General de Análisis 

y Auditoría 
 
 
ANEXOS: 188 hojas  

 
 

 
 

 
 



  
 
 
 
 

 BANCO CENTRAL DE  LA REPUBLICA ARGENTINA 
Anexo a la 

Com. “A” 3671 
Altas, Bajas y Modificaciones 

 

   

 

Altas : 

 

121125 121127 125127 125128 125130  

131142 131214 131251 131254 131255 

131259 131260 131261 131262 131263 

131264 131551 131554 131555 131556 

131851  131854 131855 131858 131859 

131860 131861 131862 131864 131881 

131885 131888 131889 131890 131891 

131892 132251 132254 132255 132259 

132260 132261 132262 132281 132285 

132289 132290 132291 132292 135142 

135199 135214 135215 135499 135515 

135799 135815 141195 141199 141250 

141251 145199 151010 171250 171251 

172126 311121 311150 311152 311163 

311164 311165 311214 311215 311216 

311250 311265 311421 311450 311452 

311463 311464 311514 311515 311516 

311550 311721 311750 311752 311763 

311764 311765 311814 311815 311816 

311850 311865 312121 312150 312152 

312163 312164 312165 312214 312215 

312216 312250 312265 321222 321250 

321251 321401 321402 321403 322250 

331250 332250 361250 362250 511060 

511071 511072 511073 511074 511075 

511076 515060 515070 521071 521072 

521073 521074 521075 570016 570017 

580025 

 

Modificaciones: 
 

570015 580024 
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B. MANUAL DE CUENTAS 
 
1. INTRODUCCIÓN  

 
1.1 El Manual, estructurado sobre la base del Plan de Cuentas Mínimo, contiene el con-
cepto y las normas de valuación obligatorias correspondientes a cada una de sus cuen-
tas. 

 
2. CRITERIOS GENERALES DE VALUACIÓN  

 
2.1. Principio general de valuación.  

El principio general de valuación se basa en: 
 a. el equilibrio entre el reflejo de la riqueza actual y la objetividad en su medición, y 
 b. la imputación a resultados en función del devengamiento.  
 

2.2. Criterios particulares de valuación:  
Los criterios particulares de valuación están especificados en cada una de las cuen-
tas del Manual. 
A continuación se detallan algunos criterios de aplicación generalizada. 

  
2.2.1. Valor de cotización.  

Comprende el valor suficientemente conocido resultante de la negociación en 
bolsas o mercados de valores del país o del exterior. 
 a. Activos en oro y plata.  

Se utilizará la última cotización cierre vendedor de la onza troy registrada 
en el Mercado de Londres, en dólares estadounidenses, neta de los gastos 
directos estimados de venta, en tanto dicho valor sea representativo de lo 
que seria su realización por parte de la entidad, y se convertirá a australes 
con el tipo de cambio vendedor del mercado por el cual se cursen las res-
pectivas operaciones, vigente al cierre de las operaciones del último día 
hábil de cada mes. 
 A los efectos de la valuación del oro amonedado se aplicará el mismo cri-
terio sobre la base de su peso en oro puro y la cotización de la onza troy.  

b. Activos y pasivos en moneda extranjera.  
Se utilizará el tipo de cambio de referencia  del dólar estadounidense 
difundido por esta Institución, vigente al cierre de las operaciones del 
ultimo día hábil de cada mes. 
 En el caso de tratarse de monedas extranjeras distintas de dólar es-
tadounidense, se convertirán a esta moneda utilizando  los tipos de 
pase comunicados por la mesa de operaciones del Banco Central de 
la República Argentina.              

 c. Títulos públicos y participaciones en otras sociedades, con cotización.  
Se utilizará la cotización de cierre en el Mercado a través del cual se 
cursen las respectivas operaciones, correspondiente al último día 
hábil de cada mes. 

 
2.2.2. Valor de costo 

Comprende el precio de compra mas los gastos necesarios para la incorpo-
ración del bien al activo. 
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120000 Títulos públicos y privados 
 
121000 En pesos 
 
121001 Títulos públicos - Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión 
121003 Títulos públicos - Con cotización - Tenencias para operaciones de compra-venta o 

intermediación 
121016 Títulos públicos - Sin cotización – 
121125 Títulos públicos -Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007 –

Compensación  
121127 Títulos públicos -Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007-Cancelación 

de préstamos. 
121017 Títulos privados -  Acciones de entidades financieras no controladas - Transitorias - 

Con cotización 
121018 Títulos privados - Acciones de otras sociedades no controladas - Transitorias  - Con 

cotización 
121019 Títulos privados - Obligaciones negociables - Con cotización 
121020 Títulos privados - Obligaciones subordinadas - Con cotización 
121021 Títulos privados - Fondos comunes de inversión - Con cotización 
121022 Títulos privados - Certificados de participación en fideicomisos financieros - Con coti-

zación 
121023 Títulos privados - Otros - Con cotización 
121112 (Previsión por riesgo de desvalorización de títulos públicos) 
121123 (Previsión por riesgo de desvalorización de acciones de entidades financieras no con-

troladas, transitorias, con cotización) 
121124 (Previsión por riesgo de desvalorización de otros títulos privados) 
121126 (Previsión por riesgo de desvalorización de certificados de participación en fideicomi-

sos financieros) 
 
125000  En moneda extranjera - Del país 
 
125001 Títulos públicos - Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión 
125003 Títulos públicos - Con cotización - Tenencias para operaciones de compra-venta o 

intermediación 
125008 Títulos públicos - Con cotización - Por operaciones de pase con el  B.C.R.A. 
125016 Títulos públicos - Sin cotización – 
125127 Títulos públicos –Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses 

Libor 2012- Compensación y cobertura 
125128 Títulos públicos –Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses 

Libor 2012- Cancelación de préstamos 
125130 Títulos públicos –Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses 

Libor 2005- Cancelación de préstamos 
125017 Títulos privados -  Acciones de entidades financieras no controladas - Transitorias - 

Con cotización 
125018 Títulos privados - Acciones de otras sociedades no controladas - Transitorias  - Con 

cotización 
125019 Títulos privados - Obligaciones negociables - Con cotización 
125020 Títulos privados - Obligaciones subordinadas - Con cotización 
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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 
131119 Títulos de crédito descontados 
131118 Documentos descontados 
131121 Documentos comprados 
131108 Hipotecarios sobre la vivienda 
131111 Con otras garantías hipotecarias 
131113 Prendarios sobre automotores 
131114 Con otras garantías prendarias 
131133 Créditos documentarios 
131136 De títulos públicos 
131138 De títulos privados 
131140 Préstamos garantizados - Decreto 1387/01 
131142 Págarés “Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007”-Compensación 
131141 Otros préstamos 
131191 (Intereses documentados ) 
131192 (Cobros no aplicados) 
131193 (Canje Decreto 1387/01) 
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 prendarias 
131201 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por 

otros préstamos 
131213 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por 

préstamos garantizados - Decreto 1387/01 
131214 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar 

por pagarés “Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007” 
131202 Sector público no financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar 
131203 Sector público no financiero - Diferencias de cotización devengadas a cobrar 
131254 Sector público no financiero - Ajustes  devengados a cobrar por adelantos con 

cláusula CER 
131255 Sector público no financiero - Ajustes  devengados a cobrar por documentos 

con cláusula CER 
131259 Sector público no financiero - Ajustes  devengados a cobrar por préstamos 
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hipotecarios  sobre la vivienda con cláusula CER 
131260 Sector público no financiero - Ajustes  devengados a cobrar por préstamos con 

otras garantías hipotecarias con cláusula CER 
131261 Sector público no financiero - Ajustes  devengados a cobrar por préstamos 

prendarios sobre automotores con cláusula CER 
131262 Sector público no financiero - Ajustes  devengados a cobrar por préstamos con 

otras garantías prendarias con cláusula CER 
131263 Sector público no financiero - Ajustes  devengados a cobrar por préstamos ga-

rantizados con cláusula CER 
131264 Sector público no financiero - Ajustes  devengados a cobrar por págarés “Bo-

nos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007”con cláusula CER- Compensa-
ción 

131251 Sector público no financiero - Ajustes  devengados a cobrar por otros présta-
mos con cláusula CER 

131304 Sector público no financiero - (Previsión por riesgo de desvalorización) 
 
 
131400 Sector financiero - Capitales 
 
131403 Corresponsalía - Nuestra cuenta 
131406 Corresponsalía - Su cuenta  
131409 Adelantos en cuenta corriente  
131412 Otros adelantos 
131415 Documentos a sola firma 
131419 Títulos de créditos descontados 
131418 Documentos descontados 
131421 Documentos comprados 
131436 De títulos públicos 
131438 De títulos privados 
131442 Interfinancieros a entidades locales 
131443 Interfinancieros a entidades locales -En títulos públicos 
131444 Interfinancieros a entidades locales - En títulos privados 
131441 Otros préstamos 
131491 (Intereses documentados ) 
131492 (Cobros no aplicados) 
131504 Sector  financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por adelantos 
131505 Sector  financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por documentos 
131506 Sector  financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por préstamos 

interfinancieros a entidades locales 
131501 Sector  financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros présta-

mos 
131502 Sector  financiero - Intereses  punitorios devengados a cobrar  
131554 Sector financiero – Ajustes devengados a cobrar por  adelantos con  

cláusula CER 
131555 Sector financiero – Ajustes devengados a cobrar por documentos con 

cláusula CER 
131556 Sector financiero – Ajustes devengados a cobrar por préstamos interfinancie-

ros con cláusula CER   
131551 Sector financiero – Ajustes devengados a cobrar por otros préstamos con  

cláusula CER   
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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 
131719 Títulos de créditos descontados 
131718 Documentos descontados 
131721 Documentos comprados 
131708 Hipotecarios sobre la vivienda 
131711 Con otras garantías hipotecarias 
131713 Prendarios sobre automotores 
131714 Con otras garantías prendarias 
131731 Personales 
131732 Personales de bajo valor 
131733 Créditos documentarios 
131736 De títulos públicos 
131738 De títulos privados 
131742 De tarjetas de crédito 
131741 Otros préstamos 
131793 (Intereses documentados por préstamos personales) 
131791 (Otros intereses documentados) 
131792 (Cobros no aplicados) 
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 prendarias 
131808 Sector  privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por 

préstamos personales 
131813 Sector  privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por 

préstamos  de tarjetas de crédito 
131801 Sector  privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por 

otros préstamos 
131802 Sector privado no financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar 
131854 Sector privado no financiero – Ajustes devengados a cobrar por  adelantos con 

cláusula CER 
131855 Sector privado no financiero – Ajustes devengados a cobrar por  documentos 
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 con cláusula CER 
131859 Sector privado no financiero – Ajustes devengados a cobrar por  préstamos 

hipotecarios sobre la vivienda con cláusula CER 
131860 Sector privado no financiero – Ajustes devengados a cobrar por  préstamos 

con otras garantías hipotecarias  con cláusula CER 
131861 Sector privado no financiero – Ajustes devengados a cobrar por préstamos-

prendarios sobre automotores con cláusula CER 
131862 Sector privado no financiero – Ajustes devengados a cobrar por  préstamos 

con otras garantías prendarias   con cláusula CER 
131858 Sector privado no financiero – Ajustes devengados a cobrar por  préstamos 

personales con cláusula CER 
131864 Sector privado no financiero – Ajustes devengados a cobrar por financiaciones 

de tarjetas de crédito con cláusula CER 
131851 Sector privado no financiero – Ajustes devengados a cobrar por otros présta-

mos con cláusula CER 
131885 Sector privado no financiero – Ajustes devengados a cobrar por  documentos 

con cláusula CVS 
131889 Sector privado no financiero – Ajustes devengados a cobrar por préstamos 

hipotecarios sobre la vivienda con cláusula CVS 
131890 Sector privado no financiero – Ajustes devengados a cobrar por préstamos con 

otras garantías hipotecarios con cláusula CVS 
131891 Sector privado no financiero – Ajustes devengados a cobrar por préstamos 

prendarios sobre automotores con cláusula CVS 
131892 Sector privado no financiero – Ajustes devengados a cobrar por préstamos con 

otras garantías prendarias con cláusula CVS 
131888 Sector privado no financiero – Ajustes devengados a cobrar por préstamos 

personales con cláusula CVS 
131881 Sector privado no financiero – Ajustes devengados a cobrar por otros présta-

mos con cláusula CVS 
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 devengados de 

deudas en situación irregular) 
 
 
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 
132119 Títulos de créditos descontados 
132118 Documentos descontados 
132121 Documentos comprados 
132108 Hipotecarios sobre la vivienda 
132111 Con otras garantías hipotecarias 
132113 Prendarios sobre automotores 
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132114 Con otras garantías prendarias 
132136 De títulos públicos 
132138 De títulos privados 
132141 Otros préstamos 
132191 (Intereses documentados)  
132192 (Cobros no aplicados) 
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 garantías  

hipotecarias 
132211 Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos prendarios sobre au-

tomotores 
132212 Intereses compensatorios devengados a cobrar  por  préstamos con otras garantías 

prendarias 
132201 Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros préstamos 
132202 Intereses punitorios devengados a cobrar 
132254 Ajustes devengados a cobrar por  adelantos con cláusula CER 
132255 Ajustes devengados a cobrar por  documentos  con cláusula CER 
132259 Ajustes devengados a cobrar por  préstamos hipotecarios sobre la vivienda con 

cláusula CER 
132260 Ajustes devengados a cobrar por  préstamos con otras garantías hipotecarias  

con cláusula CER 
132261 Ajustes devengados a cobrar por  préstamos prendarios sobre automotores 

con cláusula CER 
132262 Ajustes devengados a cobrar por  préstamos con otras garantías prendarias 

con cláusula CER 
132251 Ajustes devengados a cobrar por otros préstamos con cláusula CER 
132285 Ajustes devengados a cobrar por  documentos con cláusula CVS 
132289 Ajustes devengados a cobrar por préstamos hipotecarios sobre la vivienda con 

cláusula CVS 
132290 Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantías hipotecarios 

con cláusula CVS 
132291 Ajustes devengados a cobrar por préstamos prendarios sobre automotores con 

cláusula CVS 
132292 Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantías prendarias con 

cláusula CVS 
132281 Ajustes devengados a cobrar por otros préstamos con cláusula CVS 
132203 Diferencias de cotización devengadas a cobrar 
132301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
132304 (Previsión por riesgo de desvalorización) 
132305 (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas en situación irregular) 
 
135000 En moneda extranjera - Residentes en el país 
 
135100 Sector público no financiero - Capitales 
 
135109 Adelantos en cuenta corriente  
135112 Otros adelantos 



 

B.C.R.A. 
 

PLAN DE CUENTAS 

 

Versión:4ª. COMUNICACIÓN  “A“ 3671 Vigencia: 
   01/04/02 

Página 6 

 

135115 Documentos a sola firma 
135119 Títulos de créditos descontados 
135118 Documentos descontados 
135121 Documentos comprados 
135142 Pagarés “Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses Libor 2012”- 

Compensación y cobertura 
135108 Hipotecarios sobre la vivienda 
135111 Con otras garantías hipotecarias 
135113 Prendarios sobre automotores 
135114 Con otras garantías prendarias 
135133 Créditos documentarios 
135136 De títulos públicos 
135138 De títulos privados 
135140 Préstamos garantizados - Decreto 1387/01 
135199 Préstamos para la prefinanciación y financiación de exportaciones 
135141 Otros préstamos 
135191 (Intereses documentados) 
135192 (Cobros no aplicados) 
135193 (Canje Decreto 1387/01) 
135204 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por ade-

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

cumentos 
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 prés-

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

préstamos con otras garantías prendarias 
135213 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por prés-

tamos garantizados - Decreto 1387/01 
135214 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar 

por pagarés “Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses Libor 
2012” 

135215 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar 
por préstamos para la prefinanciación y financiación de exportaciones 

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) 
 
135400 Sector financiero - Capitales 
 
135403 Corresponsalía - Nuestra cuenta 
135406 Corresponsalía - Su cuenta 
135409 Adelantos en cuenta corriente  
135412 Otros adelantos 
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135415 Documentos a sola firma 
135419 Títulos de créditos descontados 
135418 Documentos descontados 
135421 Documentos comprados 
135436 De títulos públicos 
135438 De títulos privados 
135442 Interfinancieros  a entidades locales 
135443 Interfinancieros  a entidades locales -En títulos públicos 
135444 Interfinancieros  a entidades locales - En títulos privados 
135499 Interfinancieros a entidades locales - Prefinanciación y financiación de exporta-

ciones  
135441 Otros préstamos 
135491 (Intereses documentados) 
135492 (Cobros no aplicados) 
135504 Sector  financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por adelantos 
135505 Sector  financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por documentos 
135506 Sector  financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por préstamos 

interfinancieros a entidades locales 
135515 Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por présta-

mos interfinancieros a entidades locales - Prefinanciación y financiación de ex-
portaciones 

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 
135719 Títulos de créditos descontados 
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 prendarias 
135731 Personales 
135732 Personales de bajo valor 
135733 Créditos documentarios 
135736 De títulos públicos 
135738 De  títulos privados 
135742 De tarjetas de crédito 
135799 Préstamos para la prefinanciación y financiación de exportaciones 
135741 Otros préstamos 
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135792 (Intereses documentados - PYMEs) 
135793 (Intereses documentados por préstamos personales) 
135791 (Otros intereses documentados) 
135794 (Cobros no aplicados) 
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 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 prendarias 
135808 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por 

préstamos personales 
135814 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por 

préstamos de tarjetas de crédito 
135815 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar 

por préstamos para la prefinanciación y financiación de exportaciones 
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) 
 
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 
136119 Títulos de créditos descontados 
136118 Documentos descontados 
136121 Documentos comprados 
136108 Hipotecarios sobre la vivienda 
136111 Con otras garantías hipotecarias 
136113 Prendarios sobre automotores 
136114 Con otras garantías prendarias 
136136 De títulos públicos 
136138 De  títulos privados 
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136141 Otros préstamos 
136191 (Intereses documentados ) 
136192 (Cobros no aplicados) 
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 sobre la 

vivienda 
136210 Intereses compensatorios devengados a cobrar  por  préstamos con otras garantías  

hipotecarias 
136211 Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos prendarios sobre au-

tomotores 
136212 Intereses compensatorios devengados a cobrar  por  préstamos con otras garantías 

prendarias 
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 irregular) 



 

B.C.R.A. 
 

PLAN DE CUENTAS 

 

Versión:4ª. COMUNICACIÓN  “A“ 3671 Vigencia: 
    01/04/02 

Página 2 

 

141188 Deudores por ventas a plazo - Primas 
141110 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias en 

cuentas de inversión 
141120 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias para 

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

cuentas de inversión - Diferencia de valuación 
141124 Compras a término por  otras operaciones de pase 
141111 Compras a término de títulos públicos 
141112 Otras compras a término 
141122 Compras de títulos públicos al contado a liquidar 
141130 Otras compras al contado a liquidar 
141113 Primas a devengar por pases pasivos 
141114 Primas a devengar por compras a plazo  
141155 Primas por opciones de compra tomadas 
141156 Primas por opciones de venta tomadas 
141127 Descubiertos en cámaras compensadoras del interior 
141131 Canje de valores 
141133 Anticipos por pago de jubilaciones y pensiones 
141136 Otros pagos por cuenta de terceros 
141197 Otras financiaciones 
141139 Aceptaciones y certificados de depósito comprados 
141193 Fondos comunes de inversión - Sin cotización 
141194 Certificados de participación en fideicomisos financieros - Sin cotización 
141137 Obligaciones negociables compradas - Sin cotización - Emisiones propias 
141138 Obligaciones negociables compradas - Sin cotización - Otras 
141140 Obligaciones negociables compradas - Con cotización - Emisiones propias 
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 
141184 Obligaciones subordinadas para ser recolocadas 
141141 Comisiones devengadas a cobrar 
141195 Seguro de Depósitos S.A.- Anticipos del Aporte al Fondo de Garantía de los 

Depósitos 
141199 Compensación a recibir del Gobierno Nacional  
141142 Banco Central de la República Argentina - Créditos recíprocos - Reembolsos pendien-

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

vicios de renta y amortización de valores públicos nacionales 
141153 Banco Central de la República Argentina – Cuentas especiales de garantías 
141169 Banco Central de la República Argentina - Depósitos indisponibles por operaciones 

cambiarias 
141170 Banco Central de la República Argentina - Otros depósitos indisponibles 
141191 Banco Central de la  República Argentina – Diversos 
141192 (Cobros no aplicados) 
141196 (Otros cobros no aplicados) 
141154 Diversos 
141219 Banco Central de la República Argentina – Intereses devengados a cobrar por cuen-

tas computables para la integración de los regímenes de encajes  
141250 Ajustes devengados a cobrar por otros créditos por intermediación financiera –

computables en las normas sobre “Clasificación de Deudores”- con cláusula CER
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141251 Ajustes devengados a cobrar por otros créditos por intermediación financiera –
no computables en las normas sobre “Clasificación de Deudores”- con cláusula 
CER 

141201 Otros intereses devengados a cobrar 
141301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
141303 (Previsión por riesgo de desvalorización) 
141304 (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas en situación irregular) 
141305 (Previsión por riesgo de desvalorización de certificados de participación en fideicomi-

sos financieros) 
 
 
142000 En pesos - Residentes en el exterior 
 
142100 Capitales 
 
142108 Deudores  por pases activos - Capitales 
142109 Deudores  por pases activos - Primas 
142110 Deudores por ventas a término 
142111 Deudores por ventas al contado a liquidar 
142102 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias en 

cuentas de inversión 
142104 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias para 

operaciones de compra-venta o intermediación 
142105 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias en 

cuentas de inversión - Diferencia de valuación 
142106 Compras  a término  por  otras operaciones de pase 
142112 Otras compras a término 
142113 Compras al contado a liquidar 
142107 Primas a devengar por pases pasivos 
142114 Primas a devengar por compras a plazo 
142155 Primas por opciones de compra tomadas 
142156 Primas por opciones de venta tomadas 
142192 (Cobros no aplicados) 
142196 (Otros cobros no aplicados) 
142154 Diversos 
142201 Intereses devengados a cobrar 
142301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
142304 (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas en situación irregular) 
 
145000 En moneda extranjera - Residentes en el país 
 
145100 Capitales 
 
145103 Responsabilidad de terceros por aceptaciones 
145102 Responsabilidad de terceros por préstamos de títulos públicos 
145106 Alquileres por locación financiera devengados a cobrar 
145120 Deudores no financieros por pases activos de títulos públicos - Capitales 
145158 Deudores no financieros por pases activos de títulos públicos - Primas 
145115 Deudores no financieros por pases activos de moneda extranjera - Capitales 
145159 Deudores no financieros por pases activos de moneda extranjera – Primas 



 

B.C.R.A. 
 

PLAN DE CUENTAS 

 

Versión:5ª. COMUNICACIÓN  “A“ 3671 Vigencia: 
   01/04/02 

Página 5 

 

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 
145197 Otras financiaciones 
145139 Aceptaciones y certificados de depósito comprados 
145193 Fondos comunes de inversión - Sin cotización 
145194 Certificados de participación en fideicomisos financieros - Sin cotización 
145137 Obligaciones negociables compradas - Sin cotización - Emisiones propias 
145138 Obligaciones negociables compradas - Sin cotización - Otras 
145140 Obligaciones negociables compradas - Con cotización - Emisiones propias 
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 
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 Depósi-

tos 
145195 Seguro de Depósitos S.A.- Prestamos con destino al Fondo de Garantía de los Depó-

sitos 
145199 Compensación a recibir del Gobierno Nacional 
145153 Banco Central de la República Argentina – Cuentas especiales de garantías 
145185 Banco Central de la República Argentina - Certificado de depósitos a  plazo 
145191 Banco Central de la  República Argentina – Diversos 
145192 (Cobros no aplicados) 
145196 (Otros cobros no aplicados) 
 
145154  Diversos 
145202 Intereses compensatorios devengados a cobrar por Préstamos con destino al Fondo 

de Garantía de los Depósitos 
145219 Banco Central de la República Argentina – Intereses devengados a cobrar por cuen-

tas computables para la integración de los regímenes de encajes  
145201 Otros 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) 
145305 (Previsión por riesgo de desvalorización de certificados de participación en fideicomi-

sos financieros) 
 
146000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
 
146100 Capitales 
 
146103 Responsabilidad de terceros por aceptaciones 
146108 Deudores  por pases activos - Capitales 
146109 Deudores  por pases activos - Primas 
146110 Deudores por ventas a término 
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150000 Bienes en locación financiera 
 
151000 Afectados a contratos en pesos 
 
 
151003 Valor de origen 
151006 Ajustes por sumas pendientes de cobro 
151010 Ajustes devengados a cobrar por contratos de locación financiera con cláusula 

CER 
151007 (Cobros no aplicados) 
151009 (Amortización acumulada) 
151212 (Previsión para bienes en locación financiera) 
 
155000 Afectados a contratos en moneda extranjera 
 
155003 Valor de origen 
155006 Ajustes por sumas pendientes de cobro 
155007 (Cobros no aplicados) 
155009 (Amortización acumulada) 
155212 (Previsión para  bienes en locación financiera) 
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170000 Créditos diversos 
 
171000 En pesos - Residentes en el país 
 
171100 Capitales 
 
171103 Accionistas 
171106 Anticipos de honorarios a directores y síndicos 
171109 Anticipos al personal 
171112 Préstamos al personal 
171115 Anticipos de impuestos 
171117 Impuesto al valor agregado - Crédito fiscal 
171121 Deudores por venta de bienes 
171123 (Cobros  no aplicados por venta de bienes) 
171124 (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes) 
171127 Pagos efectuados por adelantado 
171131 Alquileres a cobrar 
171133 Saldos a recuperar por siniestros 
171136 Depósitos en garantía 
171140 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes físicos 
171141 Depósitos en garantía por opciones lanzadas tomadas sobre activos subyacentes 

físicos 
171142 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes  no físicos  
171143 Depósitos en garantía por opciones lanzadas tomadas sobre activos subyacentes no 

físicos 
171137 Ahorro obligatorio 
171139 Deudores varios 
171126 (Otros cobros no aplicados) 
171201 Intereses devengados a cobrar 
171202 Intereses devengados a cobrar por deudores por venta de bienes 
171250 Ajustes devengados a cobrar por deudores por venta de bienes con cláusula 

CER 
171251 Ajustes devengados a cobrar por otros créditos diversos con cláusula CER 
171301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad de otros créditos diversos) 
171302 (Previsión por riesgo de incobrabilidad por deudores por venta de bienes) 
 
 
172000 En pesos - Residentes en el exterior 
 
172100 Capitales 
 
172103 Accionistas 
172106 Anticipos de honorarios a directores y síndicos 
172136 Depósitos en garantía 
172140 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes físicos 
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172141 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos subyacentes físicos 
172142 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes  no físicos 
172143 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos subyacentes  no físicos 
172139 Deudores varios 
172126 (Cobros no aplicados) 
172201 Intereses devengados a cobrar 
172301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
 
175000 En moneda extranjera - Residentes en el país 
 
175100 Capitales 
 
175112 Préstamos al personal 
175121 Deudores por venta de bienes 
175123 (Cobros no aplicados por venta de bienes) 
175124 (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes) 
175136 Depósitos en garantía 
175140 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes físicos 
175141 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos subyacentes físicos 
175142 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes  no físicos 
175143 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos subyacentes no físicos 
175139 Deudores varios 
175126 (Otros cobros no aplicados) 
175201 Intereses devengados a cobrar 
175202 Intereses devengados a cobrar por deudores por venta de bienes 
175301 (Previsión  por riesgo de incobrabilidad de otros créditos diversos) 
175302 (Previsión por riesgo de incobrabilidad por deudores por venta de bienes) 
 
 
176000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
 
176100 Capitales 
 
176121 Deudores por venta de bienes 
176123 (Cobros no aplicados por venta de bienes) 
176124 (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes) 
176136 Depósitos en garantía 
176140 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes físicos 
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300000 Pasivo 
 
310000 Depósitos 
 
 
311000 En pesos - Residentes en el país 
 
311100 Sector público no financiero - Capitales 
 
311106 Cuentas corrientes sin interés 
311112 Cuentas corrientes con interés 
311123 Cuenta corriente especial para personas jurídicas –sin interés 
311124 Cuenta corriente especial para personas jurídicas –con interés 
311121 Cuentas especiales para depósitos en efectivo 
311113 Depósitos Judiciales – Cuentas a la vista 
311131 Plazo fijo transferible 
311165 Depósitos a plazo fijo en dólares estadounidenses y euros liquidables en pesos 
311150 Depósitos reprogramados “CEDROS”  
311152 Depósitos reprogramados con cláusula CER “CEDROS”  
311163 Depósitos reprogramados “CEDROS” recibidos por transferencia 
311164 Depósitos reprogramados con cláusula CER “CEDROS” recibidos por transfe-

rencia 
311135 Inversiones a plazo constante transferibles 
311136 Inversiones  con opción de cancelación  anticipada transferibles 
311137 Inversiones  con opción  de renovación por  plazo determinado transferibles 
311138 Inversiones a plazo con retribución variable transferibles 
311134 Plazo fijo transferible de títulos públicos 
311161 Plazo fijo transferible de títulos privados 
311140 Plazo fijo intransferible 
311153 Depósitos Judiciales a Plazo Fijo 
311155 Inversiones a plazo constante intransferibles 
311156 Inversiones  con opción de cancelación  anticipada intransferibles 
311147 Inversiones  con opción  de renovación por  plazo determinado intransferibles 
311158 Inversiones a plazo con retribución variable intransferibles 
311141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos 
311162 Plazo fijo intransferible de títulos privados 
311142 Saldos inmovilizados 
311145 Ordenes por pagar 
311148 Vinculados con operaciones cambiarias 
311151 En garantía 
311154 Otros depósitos 
311191 (Utilización de fondos unificados) 
311207 Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos a plazo fijo 
311214 Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos re-

programados “CEDROS” 
311215 Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos re-

programados con cláusula CER “CEDROS” 
311211 Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos en cuen-

tas corrientes 
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311216 Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar por cuentas 
especiales para depósitos en efectivo 

311209 Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar por otras imposiciones a 
plazo 

311265 Ajustes devengados a pagar por Depósitos a plazo fijo en dólares estadouni-
denses y euros liquidables en pesos 

311250  Sector público no financiero – Ajustes devengados a pagar por depósitos re-
programados con cláusula CER “CEDROS” 

311208 Sector público no financiero - Diferencias de cotización devengadas a pagar 
311203 Sector público no financiero - Otros intereses devengados a pagar 
 
 
311400 Sector financiero - Capitales 
 
311403 Cuentas corrientes sin interés - Corresponsalía - Su cuenta 
311405 Cuentas corrientes sin interés - Entidades financieras en liquidación - Devolución de 

depósitos 
311409 Cuentas corrientes con interés - Corresponsalía - Su cuenta 
311406 Cuentas corrientes sin interés 
311412 Cuentas corrientes con interés 
311423 Cuenta corriente especial para personas jurídicas –sin interés 
311424 Cuenta corriente especial para personas jurídicas –con interés 
311414 Cuentas corrientes en cámaras compensadoras del interior 
311421  Cuentas especiales para depósitos en efectivo 
311413 Depósitos Judiciales-Cuentas a la vista 
311450  Depósitos reprogramados “CEDROS”  
311452 Depósitos reprogramados con cláusula CER “CEDROS” 
311463 Depósitos reprogramados “CEDROS” recibidos por transferencia 
311464 Depósitos reprogramados con cláusula CER “CEDROS” recibidos por transfe-

rencia  
311453 Depósitos Judiciales a Plazo Fijo 
311445 Ordenes por pagar 
311454 Otros depósitos 
311514 Sector financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos reprogramados 

“CEDROS” 
311515 Sector financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos reprogramados 

con cláusula CER “CEDROS” 
311511 Sector financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos en cuentas corrientes 
311503 Sector financiero -  Otros intereses devengados a pagar  
311516 Sector financiero - Intereses devengados a pagar por cuentas especiales para 

depósitos en efectivo 
311550  Sector financiero – Ajustes devengados a pagar por depósitos reprogramados 

con cláusula CER “CEDROS” 
 
 
311700 Sector privado no financiero - Capitales 
 
311706 Cuentas corrientes  sin interés 
311712 Cuentas corrientes  con interés 
311723 Cuenta corriente especial para personas jurídicas –sin interés
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311724 Cuenta corriente especial para personas jurídicas –con interés 
311721  Cuentas especiales para depósitos en efectivo 
311725 Depósitos Judiciales-Cuentas a la vista 
311718 Caja de ahorros 
311726 Caja de ahorros previsional y pago de remuneraciones 
311727 Ahorro vinculado a préstamos 
311729 Cuentas especiales para círculos cerrados 
311730 Fondo de Desempleo para los Trabajadores de la Industria de la Construcción 
311731 Plazo fijo transferible 
311765 Depósitos a plazo fijo en dólares estadounidenses y euros liquidables en pesos 
311750 Depósitos reprogramados “CEDROS”   
311752 Depósitos reprogramados con cláusula CER “CEDROS” 
311763 Depósitos reprogramados “CEDROS” recibidos por transferencia 
311764 Depósitos reprogramados con cláusula CER “CEDROS” recibidos por transfe-

rencia  
311735 Inversiones a plazo constante transferibles 
311736 Inversiones  con opción de cancelación  anticipada transferibles 
311737 Inversiones  con opción  de renovación por  plazo determinado transferibles 
311738 Inversiones a plazo con retribución variable transferibles 
311734 Plazo fijo transferible de títulos públicos 
311761 Plazo fijo transferible de títulos privados 
311740 Plazo fijo intransferible 
311753 Depósitos Judiciales a Plazo Fijo 
311743 Inversiones a plazo constante intransferibles 
311744 Inversiones  con opción de cancelación  anticipada intransferibles 
311746 Inversiones  con opción  de renovación por  plazo determinado intransferibles 
311747 Inversiones a plazo con retribución variable intransferibles 
311741 Plazo fijo intransferible de títulos públicos 
311762 Plazo fijo intransferible de títulos privados 
311742 Saldos inmovilizados 
311745 Ordenes por pagar 
311748 Vinculados con operaciones cambiarias 
311751 En garantía 
311754 Otros depósitos 
311807 Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos a plazo 

fijo 
311814 Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos re-

programados “CEDROS” 
311815 Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos 

reprogramados con cláusula CER “CEDROS” 
311811 Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos en cuen-

tas corrientes 
311816 Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por cuentas 

especiales para depósitos en efectivo 
311812 Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos en caja de 

ahorros 
311809 Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por otras imposiciones a 

plazo 
311865 Sector privado no financiero –Ajustes devengados a pagar por Depósitos a pla-

zo fijo en dólares estadounidenses y euros liquidables en pesos
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311850  Sector privado no financiero – Ajustes devengados a pagar por depósitos re-
programados con cláusula CER “CEDROS” 

311808 Sector privado no financiero - Diferencias de cotización devengadas a pagar 
311803 Sector  privado no financiero - Otros intereses devengados a pagar 
 
312000 En pesos - Residentes en el exterior 
 
312100 Capitales 
 
312103 Cuentas corrientes sin interés - Corresponsalía - Su cuenta 
312109 Cuentas corrientes con interés - Corresponsalía - Su cuenta 
312106 Cuentas corrientes sin interés 
312112 Cuentas corrientes con interés 
312123 Cuenta corriente especial para personas jurídicas –sin interés 
312124 Cuenta corriente especial para personas jurídicas –con interés 
312121 Cuentas especiales para depósitos en efectivo 
312118 Caja de ahorros 
312131 Plazo fijo transferible 
312165 Depósitos a plazo fijo en dólares estadounidenses y euros liquidables en pesos 
312150 Depósitos reprogramados “CEDROS”  
312152 Depósitos reprogramados con cláusula CER “CEDROS” 
312163 Depósitos reprogramados “CEDROS”recibidos por transferencia 
312164 Depósitos reprogramados con cláusula CER “CEDROS” recibidos por transfe-

rencia  
312135 Inversiones a plazo constante transferibles 
312136 Inversiones  con opción de cancelación  anticipada transferibles 
312149 Inversiones  con opción  de renovación por  plazo determinado transferibles 
312138 Inversiones a plazo con retribución variable transferibles 
312134 Plazo fijo transferible de títulos públicos 
312161 Plazo fijo transferible de títulos privados 
312140 Plazo fijo intransferible 
312143 Inversiones a plazo constante intransferibles 
312146 Inversiones  con opción de cancelación  anticipada intransferibles 
312147 Inversiones  con opción  de renovación por  plazo determinado intransferible 
312148 Inversiones a plazo con retribución variable intransferible 
312141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos 
312162 Plazo fijo intransferible de títulos privados 
312142 Saldos inmovilizados 
312145 Ordenes por pagar 
312151 En garantía 
312154 Otros depósitos 
312207 Intereses devengados a pagar por depósitos a plazo fijo  
312214 Intereses devengados a pagar por  depósitos reprogramados “CEDROS” 
312215 Intereses devengados a pagar por depósitos reprogramados con cláusula CER 

“CEDROS” 
312211 Intereses devengados a pagar por depósitos en cuentas corrientes 
312216 Intereses devengados a pagar por cuentas especiales para depósitos en efecti-

vo 
312212 Intereses devengados a pagar por depósitos en caja de ahorros 
312210 Intereses devengados a pagar por otras imposiciones a plazo
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312265 Ajustes devengados a pagar por Depósitos a plazo fijo en dólares estadouni-
denses y euros liquidables en pesos 

312250 Ajustes devengados a pagar por depósitos reprogramados con cláusula CER 
“CEDROS” 

312208 Diferencias de cotización devengadas a pagar 
312203 Otros intereses devengados a pagar 
 
 
315000 En moneda extranjera - Residentes en el país 
 
315100 Sector público no financiero - Capitales 
 
315106 Cuentas corrientes sin interés 
315112 Cuentas corrientes con interés 
315123 Cuenta corriente especial para personas jurídicas –sin interés 
315124 Cuenta corriente especial para personas jurídicas –con interés 
315113 Depósitos Judiciales – Cuentas a la vista 
315107 Otras cuentas a la vista 
315132 Plazo fijo transferible 
315131 Inversiones a plazo constante transferibles 
315133 Inversiones  con opción de cancelación  anticipada transferibles 
315135 Inversiones  con opción  de renovación por  plazo determinado transferibles 
315136 Inversiones a plazo con retribución variable transferibles 
315134 Plazo fijo transferible de títulos públicos 
315161 Plazo fijo transferible de títulos privados 
315137 Plazo fijo intransferible 
315153 Depósitos Judiciales a Plazo Fijo 
315146 Inversiones a plazo constante intransferibles 
315143 Inversiones  con opción de cancelación  anticipada intransferibles 
315144  Inversiones  con opción  de renovación por  plazo determinado intransferibles 
315145 Inversiones a plazo con retribución variable intransferibles 
315141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos 
315162 Plazo fijo intransferible de títulos privados 
315142 Saldos inmovilizados 
315151 En garantía 
315154  Otros depósitos 
315207 Sector público no financiero - Intereses devengados a  pagar por depósitos a plazo 

fijo 
315211 Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos en cuen-

tas corrientes 
315209 Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar por otras impo-

siciones a plazo 
315208 Sector público no financiero - Diferencias de cotización devengadas a pagar 
315203 Sector público no financiero - Otros intereses devengados a pagar 
 
 
315400 Sector financiero - Capitales 
 
315406 Cuentas corrientes sin interés 
315412 Cuentas corrientes con interés
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315423 Cuenta corriente especial para personas jurídicas –sin interés 
315424 Cuenta corriente especial para personas jurídicas –con interés 
315404 Cuentas a la vista - Corresponsalía - Su cuenta 
315413 Depósitos Judiciales- Cuentas a la vista 
315407 Cuentas a la vista – Otras 
315453 Depósitos Judiciales a Plazo Fijo          
315454 Otros depósitos 
315511 Sector financiero - Intereses devengados a pagar  por depósitos en cuentas  corrien-

tes 
315503 Sector financiero - Otros intereses devengados a pagar 
 
 
315700 Sector privado no financiero - Capitales 
 
315706 Cuentas corrientes sin interés 
315712 Cuentas corrientes con interés 
315723 Cuenta corriente especial para personas jurídicas –sin interés 
315724 Cuenta corriente especial para personas jurídicas –con interés 
315725 Depósitos Judiciales- Cuentas a la vista 
315707 Cuentas a la vista 
315718 Caja de ahorros 
315732 Plazo fijo transferible 
315731 Inversiones a plazo constante transferibles 
315733 Inversiones  con opción de cancelación  anticipada transferibles 
315735 Inversiones  con opción  de renovación por  plazo determinado transferibles 
315736 Inversiones a plazo con retribución variable transferibles 
315734 Plazo fijo transferible de títulos públicos 
315761 Plazo fijo transferible de títulos privados 
315737 Plazo fijo intransferible 
315753 Depósitos Judiciales a Plazo Fijo          
315746 Inversiones a plazo constante intransferibles 
315743 Inversiones  con opción de cancelación  anticipada intransferibles 
315744 Inversiones  con opción  de renovación por  plazo determinado intransferibles 
315745 Inversiones a plazo con retribución variable intransferibles 
315741 Plazo fijo intransferible de títulos públicos 
315762 Plazo fijo intransferible de títulos privados 
315742 Saldos inmovilizados 
315751 En garantía 
315754 Otros depósitos 
315807 Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos a plazo 

fijo 
315811  Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos en cuen-

tas corrientes 
315812 Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos en caja de 

ahorro 
315809 Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por otras imposiciones a 

plazo 
315808 Sector privado no financiero - Diferencias de cotización devengadas a pagar 
315803 Sector  privado no financiero - Otros intereses devengados a pagar 
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316000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
 
316100 Capitales 
 
316106 Cuentas corrientes sin interés  
316112 Cuentas corrientes con interés 
316123 Cuenta corriente especial para personas jurídicas –sin interés 
316124 Cuenta corriente especial para personas jurídicas –con interés 
316104 Cuentas a la vista - Corresponsalía - Su cuenta 
316107 Cuentas a la vista - Otras 
316118 Caja de ahorros 
316132 Plazo fijo transferible 
316135 Inversiones a plazo constante transferibles 
316136 Inversiones  con opción de cancelación  anticipada transferibles 
316138 Inversiones  con opción  de renovación por  plazo determinado transferibles 
316139 Inversiones a plazo con retribución variable transferibles 
316134 Plazo fijo transferible de títulos públicos 
316161 Plazo fijo transferible de títulos privados 
316137 Plazo fijo intransferible 
316143 Inversiones a plazo constante intransferibles 
316144 Inversiones  con opción de cancelación  anticipada intransferibles 
316145 Inversiones  con opción  de renovación por  plazo determinado intransferibles 
316146 Inversiones a plazo con retribución variable intransferibles 
316141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos 
316162 Plazo fijo intransferible de títulos privados 
316142 Saldos inmovilizado 
316151 En garantía 
316154 Otros depósitos 
316207 Intereses devengados a pagar por depósitos a plazo fijo 
316211 Intereses devengados a pagar por depósitos en cuentas corrientes 
316212 Intereses devengados a pagar por depósitos en caja de ahorros 
316209 Intereses devengados a pagar por otras imposiciones a plazo 
316208 Diferencias de cotización devengadas a pagar 
316203 Otros intereses devengados a pagar 
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320000 Otras obligaciones por intermediación financiera 
 
321000 En pesos - Residentes en el país 
 
321100/400 Capitales 
 
321102 Aceptaciones por transacciones financieras - Capitales 
321103 Aceptaciones por transacciones financieras - Intereses 
321104 Otras aceptaciones 
321105 Pases entre terceros - Capitales 
321106 Pases entre terceros - Primas 
321125 Préstamos de títulos públicos entre terceros - Capitales 
321127 Préstamos de títulos públicos entre terceros - Diferencias de cotización e intereses 
321108 Banco Central de la República Argentina - Descubiertos en cuenta corriente 
321180 Banco Central de la República Argentina - Circular OPASI - Rehabilitación de cuen-

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

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

ductivos estacionales 
321192 Banco Central de la República Argentina - Préstamos vinculados con situaciones de  

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

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

exportaciones promocionadas  
321195 Banco Central de la República Argentina - Préstamos para financiar a exportadores 
321113 Banco Central de la República Argentina - Redescuento para atender situaciones de 

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

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

vivienda, deducibles de la integración del efectivo mínimo 
321401 Banco Central de la República Argentina –Adelantos para la adquisición de los 

“Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses Libor 2012” 
321402 Banco Central de la República Argentina –Adelantos para la adquisición de los 

“Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007” 
321403 Banco Central de la República Argentina –Adelantos para la adquisición de los 

“Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses Libor 2005” 
321112 Banco Central de la República Argentina - Otras líneas de préstamos 
321126 Banco de la Nación Argentina - Descubiertos en cámaras compensadoras del interior 
321128 Corresponsalía - Nuestra cuenta 
321131 Corresponsalía - Su cuenta 
321309 Financiaciones  recibidas de entidades financieras locales 
321310 Financiaciones recibidas de entidades financieras locales - En títulos públicos 
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321141 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos para operaciones de 
compra-venta o intermediación - Primas 

321177 Acreedores financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Capitales 
321167 Acreedores financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Primas 
321160 Acreedores financieros por otros pases pasivos - Capitales 
321168 Acreedores financieros por otros pases pasivos - Primas 
321170 Acreedores no financieros por compras a término de títulos públicos - Capitales  
321175 Acreedores no financieros por compras a término de moneda extranjera - Capitales   
321306 Acreedores no financieros por otras compras a término - Capitales 
321198 Acreedores  financieros  por  compras a término de títulos públicos - Capitales 
321107 Acreedores financieros por compras a término de moneda extranjera - Capitales 
321307 Acreedores financieros por otras compras a término - Capitales 
321118 Acreedores  no financieros  por compras de títulos públicos al contado a liquidar - 

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

Capitales 
321301 Acreedores no financieros por otras compras al contado a liquidar – Capitales 
321119 Acreedores financieros por compras de títulos públicos al contado a liquidar - Capita-

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

pitales 
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 
321222 Banco Central de la República Argentina – Intereses devengados a pagar por 

adelantos recibidos con cláusula CER 
321213 Banco Central de la República Argentina - Otros intereses devengados a pagar dedu-

cibles de la integración del efectivo mínimo 
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321214 Banco Central de la República Argentina - Otros intereses devengados a pagar no 
deducibles de la integración del efectivo mínimo 

321251 Banco Central de la República Argentina-Ajustes devengados a pagar por 
adelantos recibidos con cláusula CER 

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 
321221 Intereses devengados a pagar por financiaciones recibidas de entidades financieras 

locales 
321206 Otros intereses devengados a pagar 
321250 Ajustes devengados a pagar por otras obligaciones por intermediación finan-

ciera con cláusula CER  
 
 
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 
322105 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos para operaciones de compra-venta 

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

o intermediación - Primas 
322107 Acreedores por otros pases pasivos - Capitales 
322108 Acreedores por otros pases pasivos - Primas 
322116 Acreedores  por compras a término  
322119 Acreedores por compras al contado a liquidar 
322109 Ventas a término por pases activos 
322110 Otras ventas a término 
322115 Ventas al contado a liquidar 
322112 Primas a devengar por pases activos 
322113 Primas a devengar por ventas a plazo 
322130 Primas por opciones de compra lanzadas 
322133 Primas por opciones de venta lanzadas 
322128 Corresponsalía - Nuestra cuenta  
322131 Corresponsalía - Su cuenta  
322181 Diversas sujetas a efectivo mínimo 
322184 Diversas no sujetas a efectivo mínimo 
322114 Obligaciones negociables sin oferta pública 
322117 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables sin oferta pública) 
322111 Obligaciones negociables con oferta pública 
322129 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables con oferta pública) 
322209 Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables sin oferta pública 
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322219 Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables con oferta pública 
322201 Otros intereses devengados a pagar 
322250 Ajustes devengados a pagar por otras obligaciones por intermediación finan-

ciera con cláusula CER 
 
 
325000 En moneda extranjera - Residentes en el país 
 
325100/300 Capitales 
  
325103 Aceptaciones  
325107 Préstamos de títulos públicos  entre  terceros - Capitales  
325108 Préstamos de títulos públicos entre terceros - Diferencias de cotización e intereses 
325105 Banco Central de la República Argentina - Préstamo para financiar exportaciones 

promocionadas     
325106 Banco Central de la República Argentina - Otras líneas de préstamo   
325120 Banco Central de la República Argentina - Depósitos a plazo fijo 
325124 Banco Central de la República Argentina - Diversas  
325121 Seguro de Depósitos S.A. - Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos a pagar 
325128 Corresponsalía - Nuestra cuenta  
325131 Corresponsalía - Su cuenta  
325309 Financiaciones recibidas de entidades financieras locales 
325310  Financiaciones recibidas de entidades financieras locales - En títulos públicos 
325311 Financiaciones recibidas de entidades financieras locales - En títulos privados 
325134 Otras financiaciones de entidades financieras  
325136 Otras financiaciones de entidades financieras - En títulos públicos 
325197 Otras financiaciones de entidades financieras - En títulos privados 
325148 Otras obligaciones  
325139 Canje de valores  
325149 Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros 
325162 Acreedores por compras de bienes dados en locación financiera  
325163 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de inver-

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

sión - Primas 
325138 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos para operaciones de 

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

compra-venta o intermediación - Primas 
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330000 Obligaciones diversas 
 
 
331000 En pesos - Residentes en el país 
 
331100 Capitales 
 
331106 Dividendos a pagar en efectivo 
331109 Honorarios a pagar a directores y síndicos 
331112 Remuneraciones y cargas sociales a pagar 
331115 Retenciones a pagar sobre remuneraciones 
331116 Otras retenciones a pagar 
331117 Impuesto al valor agregado - Débito fiscal 
331118 Impuestos a pagar 
331121 Banco Central de la República Argentina - Intereses punitorios y cargos a pagar  
331128 Anticipos por venta de bienes tomados en defensa de créditos 
331127 Anticipos por venta de otros bienes 
331131 Acreedores por compra de bienes 
331133 Cobros efectuados por adelantado 
331136 Acreedores varios 
331202 Ajustes e intereses devengados a pagar por compra de bienes 
331201 Otros ajustes e intereses devengados a pagar 
331250 Ajustes devengados a pagar por obligaciones diversas con cláusula CER 
 
332000 En pesos - Residentes en el exterior 
 
332100 Capitales 
 
332106 Dividendos a pagar en efectivo 
332109 Honorarios a pagar a directores y síndicos 
332136 Acreedores varios 
332201 Ajustes e intereses devengados a pagar  
332250 Ajustes devengados a pagar por obligaciones diversas con cláusula CER 
 
335000 En moneda extranjera - Residentes  en el país 
 
335100 Capitales 
 
335128 Anticipo por venta de bienes tomados en defensa de créditos 
335127 Anticipos por venta de otros bienes 
335131 Acreedores por compra de bienes  
335136 Acreedores  varios 
335202 Intereses devengados a pagar por compra de bienes 
335201 Otros intereses devengados a pagar 
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360000 Obligaciones subordinadas 
 
361000 En pesos - Residentes en el país 
 
361107 Obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. sin oferta pública 
361118 (Descuento de emisión de obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. sin 

oferta pública) 
361103 Obligaciones subordinadas - Otras - sin oferta pública 
361117 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas - Otras - sin oferta pública) 
361108 Obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. con oferta pública 
361119 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. 

con oferta pública) 
361106 Obligaciones subordinadas - Otras - con oferta pública 
361129 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas - Otras - con oferta pública) 
361209 Intereses devengados a pagar por obligaciones subordinadas sin oferta pública 
361219 Intereses devengados a pagar por obligaciones subordinadas con oferta pública 
361250 Ajustes devengados a pagar por  obligaciones subordinadas con cláusula CER 
 
362000 En pesos - Residentes en el exterior 
 
362100 Capitales 
 
362107 Obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. sin oferta pública 
362118 (Descuento de emisión de obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. sin 

oferta pública) 
362103 Obligaciones subordinadas - Otras - sin oferta pública 
362117 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas - Otras - sin oferta pública) 
362108 Obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. con oferta pública 
362119 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. 

con oferta pública) 
362106 Obligaciones subordinadas - Otras - con oferta pública 
362129 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas - Otras - con oferta pública) 
362209 Intereses devengados a pagar por obligaciones subordinadas sin oferta pública 
362219 Intereses devengados a pagar por obligaciones subordinadas con oferta pública 
362250 Ajustes devengados a pagar por obligaciones subordinadas con cláusula CER 
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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 la vivienda 
511050 Intereses  por préstamos con otras garantías hipotecarias 
511051 Intereses  por préstamos prendarios sobre automotores 
511052 Intereses  por préstamos con otras garantías prendarias 
511054 Intereses por préstamos de tarjetas de crédito 
511055 Intereses por préstamos interfinancieros a entidades locales 
511060 Intereses por pagarés “Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007”  
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 
511071 Ajustes por préstamos con cláusula CER 
511072 Ajustes por  otros créditos por intermediación financiera  con cláusula CER 
511073 Ajustes por contratos de locación financiera con cláusula CER 
511074 Ajustes por Depósitos a plazo fijo en dólares estadounidenses y euros liquida-

bles en pesos 
511075 Ajustes por títulos  públicos con cláusula CER 
511076 Ajustes por préstamos con cláusula CVS 
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 
511059 Resultado por préstamos garantizados - Decreto 1387/01 
511056 Resultado por certificados de participación en fideicomisos financieros  
511041 Resultado por obligaciones negociables 
511042 Resultado por obligaciones subordinadas 
511057 Resultado por  otros títulos privados 
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 
511058 Resultado por otros créditos por intermediación financiera 
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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 prendarias 
515053 Intereses por otros préstamos 
515009 Intereses por otros créditos por intermediación financiera 
515054 Intereses por préstamos de tarjetas de crédito 
515055 Intereses por préstamos interfinancieros a entidades locales 
515070 Intereses por préstamos para la prefinanciación y financiación de exportacio-

nes 
515060 Intereses por pagarés “Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadouniden-

ses Libor 2012” 
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 
515059 Resultado por préstamos garantizados - Decreto 1387/01 
515056 Resultado por certificados de participación en fideicomisos financieros 
515041 Resultado por obligaciones negociables 
515042 Resultado por obligaciones subordinadas 
515057 Resultado por  otros títulos privados 
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 
515058 Resultado por otros créditos por intermediación financiera 
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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  
521067 Intereses por financiaciones de entidades financieras locales 
521009 Intereses por otras obligaciones  por intermediación financiera 
521001 Intereses por obligaciones subordinadas 
521074 Intereses por adelantos con cláusula CER recibidos del B.C.R.A. 
521021 Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos 
521024 Resultado por títulos públicos 
521068 Resultado por certificados de participación en fideicomisos financieros        
521056 Resultado por obligaciones negociables 
521057 Resultado por obligaciones subordinadas 
521069 Resultado por otros títulos privados 
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 
521071 Ajustes por depósitos reprogramados con cláusula CER “CEDROS” 
521072 Ajustes por otras obligaciones por intermediación financiera con cláusula CER 
521073 Ajustes por obligaciones subordinadas con cláusula CER 
521075 Ajustes por Depósitos a plazo fijo en dólares estadounidenses y euros liquidables 

en pesos 
521070 Resultado por otros créditos por intermediación financiera 
 
 
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 
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525003 Intereses por otros depósitos 
525004 Intereses por préstamos del  B.C.R.A. 
525067 Intereses por financiaciones de entidades financieras locales 
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 
525036  Diferencia de cotización de  oro y moneda extranjera   
525021 Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos 
525024 Resultado por títulos públicos 
525068 Resultado por certificados de participación en fideicomisos financieros  
525056 Resultado por obligaciones negociables 
525057 Resultado por obligaciones subordinadas 
525069 Resultado por otros títulos privados 
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 
525070 Resultado por otros créditos por intermediación financiera 
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570000 Utilidades diversas 
 
570003 Resultado por participaciones permanentes 
570006 Utilidades por venta de bienes de uso 
570009 Utilidades por operaciones con bienes diversos 
570012 Alquileres 
570016 Ajustes por deudores por venta de bienes con cláusula CER 
570017 Ajustes por otros créditos diversos con cláusula CER 
570015 Otros ajustes e intereses por créditos diversos 
570015 Ajustes e intereses por créditos diversos 
570018 Intereses punitorios 
570021 Créditos recuperados 
570024 Previsiones desafectadas 
570045 Otras 
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580000 Pérdidas diversas 
 
580003 Resultado por participaciones permanentes 
580006 Pérdida por venta o desvalorización  de bienes de uso 
580009 Pérdida  por operaciones o desvalorización de bienes diversos 
580012 Depreciación de bienes diversos 
580015 Amortización de llave de negocio 
580018 Cargo por incobrabilidad de créditos diversos 
580021 Cargo por otras previsiones 
580025 Ajustes por obligaciones diversas con cláusula CER 
580024 Otros ajustes e intereses por obligaciones diversas 
580027 Intereses punitorios y cargos a favor del Banco Central de la República Argentina 
580031 Siniestros 
580033 Donaciones 
580036 Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios 
580037 Otros aportes sobre utilidades diversas 
580039 Impuesto sobre los ingresos brutos 
580045 Otras 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Títulos Públicos y privados 
En Pesos – Del país 
 
Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007- Compensa-
ción  

 
 
  Código 
 
 121125 

 
 
Comprende las tenencias de los “Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007”. 
 
Se imputarán a esta cuenta los bonos recibidos en concepto de compensación para resarcir los 
efectos patrimoniales negativos por la transformación a pesos a diferentes tipos de cambio de las 
financiaciones otorgadas y obligaciones denominadas en moneda extranjera. 

 
Estos títulos públicos se incorporarán por su valor técnico. 
 
Al fin de cada período las existencias de estos títulos serán ajustadas conforme con el Coeficiente 
de Estabilización de Referencia (CER) con contrapartida en “Ingresos Financieros – Por operacio-
nes en pesos- Ajustes por títulos públicos con cláusula CER” y se incorporarán los intereses 
devengados según las condiciones de emisión con contrapartida en  “Ingresos Financieros – Por 
operaciones en pesos - Resultado por títulos públicos”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Títulos Públicos y privados 
En Pesos – Del país 
 
Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007-Cancelación  
de préstamos  

 
 
  Código 
 
 121127 

 
 
Comprende las tenencias de los “Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007”.  
 
Se imputarán a esta cuenta los títulos recibidos por cancelaciones –parciales o totales- de 
préstamos hipotecarios de vivienda única y familiar y personales con o sin garantía. 
 
Estos títulos se incorporarán a su valor cancelatorio calculado de acuerdo con las instrucciones 
impartidas por el Banco Central de la República Argentina.  
 
Al fin de cada período las existencias de estos títulos serán ajustadas conforme al Coeficiente de 
Estabilización de Referencia (CER) con contrapartida en “Ingresos Financieros – Por operaciones 
en pesos- Ajustes por títulos públicos con cláusula CER” y se incorporarán los intereses devenga-
dos según las condiciones de emisión con contrapartida en  “Ingresos Financieros – Por 
operaciones en pesos - Resultado por títulos públicos”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Títulos Públicos y privados 
En moneda extranjera – Del país  
 
Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses Libor 
2012 –Compensación y cobertura 

 
 
  Código 
 
 125127 

 
 
Incluye el equivalente en pesos de las tenencias de los “Bonos del Gobierno Nacional en dólares 
estadounidenses Libor 2012”. 

 
Se imputarán a esta cuenta los bonos recibidos como consecuencia del canje de “Bonos del 
Gobierno Nacional en pesos 2% 2007” por la posición neta negativa en moneda extranjera, 
resultante de la conversión a pesos de activos y pasivos registrados al 31.12.01.  

 
Estos títulos públicos se incorporarán por su valor técnico. 
 
Al fin de cada período las existencias de estos títulos  se acrecentarán en función de los intereses 
devengados según las condiciones de emisión. 
 
El nuevo saldo en moneda extranjera se convertirá a pesos según el tipo de cambio de referencia  
del dólar estadounidense correspondiente al  último día hábil del mes difundido por esta Institu-
ción.  
 
Tales acrecentamientos se imputarán a “Ingresos Financieros – Por operaciones en oro y moneda 
extranjera – Resultado por Títulos Públicos” e “Ingresos Financieros – Por operaciones en oro y 
moneda extranjera – Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Títulos Públicos y privados 
En moneda extranjera – Del país  
 
Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses Libor 
2012- Cancelación de préstamos 

 
 
  Código 
 
 125128 

 
 
Incluye el equivalente en pesos de las tenencias de los “Bonos del Gobierno Nacional en dólares 
estadounidenses Libor 2012”.  
 
Se imputarán a esta cuenta los títulos recibidos por cancelaciones –parciales o totales- de 
préstamos hipotecarios de vivienda única y familiar y personales con o sin garantía. 
 
Estos títulos se incorporarán a su valor cancelatorio calculado de acuerdo con las instrucciones 
impartidas por el Banco Central de la República Argentina.  
 
Al fin de cada período las existencias de estos títulos  se acrecentarán en función de los intereses 
devengados según las condiciones de emisión. 
 
El nuevo saldo en moneda extranjera se convertirá a pesos según el tipo de cambio de referencia  
del dólar estadounidense correspondiente al  último día hábil del mes difundido por esta Institu-
ción.  
 
Tales acrecentamientos se imputarán a “Ingresos Financieros – Por operaciones en oro y moneda 
extranjera – Resultado por Títulos Públicos” e “Ingresos Financieros – Por operaciones en oro y 
moneda extranjera – Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Títulos Públicos y privados 
En moneda extranjera – Del país 
 
Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses Libor 
2005- Cancelación de préstamos 

 
 
  Código 
 
 125130 

 
 
Incluye el equivalente en pesos de las tenencias de los “Bonos del Gobierno Nacional en dólares 
estadounidenses Libor 2005”. 
 
Se imputarán a esta cuenta los títulos recibidos por cancelaciones –parciales o totales- de 
préstamos hipotecarios de vivienda única y familiar y personales con o sin garantía. 
 
Estos títulos se incorporarán a su valor cancelatorio calculado de acuerdo con las instrucciones 
impartidas por el Banco Central de la República Argentina.  
 
Al fin de cada período las existencias de estos títulos se acrecentarán en función de los intereses 
devengados según las condiciones de emisión. 
 
El nuevo saldo en moneda extranjera se convertirá a pesos según el tipo de cambio de referencia  
del dólar estadounidense correspondiente al  último día hábil del mes difundido por esta Institu-
ción. 
 
Tales acrecentamientos se imputarán a “Ingresos Financieros – Por operaciones en oro y moneda 
extranjera – Resultado por Títulos Públicos” e “Ingresos Financieros – Por operaciones en oro y 
moneda extranjera – Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Pagarés “Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007” – 
Compensación 

 
 
  Código 
 
 131142 

 
 
 Incluye los valores nominales en pesos correspondientes a los pagarés recibidos por el 
canje  optativo de los “Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007” adquiridos en concepto 
de compensación. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector público no financiero – Intereses compensatorios de-
vengados a cobrar por pagarés “Bonos del Gobierno Nacional 
en pesos 2% 2007” 

 
 
  Código 
 
 131214 

 
 
 Incluye los intereses compensatorios devengados a cobrar al fin de cada período, corres-
pondientes a los pagarés recibidos por el canje  optativo de los “Bonos del Gobierno Nacional en 
pesos 2% 2007”, cuyos responsables forman parte del sector público no financiero. 
 
 Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en “Ingresos 
financieros – Por operaciones en pesos- Intereses por pagarés ”Bonos del Gobierno Nacional en 
pesos 2% 2007”.   
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Público no Financiero- Ajustes devengados a cobrar por 
otros préstamos  con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
 131251 

 
 
 Incluye los ajustes de capital por otros préstamos convertidos a pesos actualizables con 
cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin de cada período, pendien-
tes de cobro o débito en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector público no financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 

contrapartida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con 
cláusula CER”. 
 

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 
ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Público no Financiero- Ajustes devengados a cobrar por   
adelantos con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
 131254 

 
 
 
 Incluye los ajustes de capital por adelantos convertidos a pesos , actualizables con cláusula 
Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin de cada período, pendientes de 
cobro o débito en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector público no financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con cláusula 
CER”. 
 

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 
ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Público no Financiero- Ajustes devengados a cobrar por 
documentos con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
 131255 

 
 
 
 Incluye los ajustes de capital por los documentos convertidos a pesos actualizables con 
cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin de cada período, pendien-
tes de cobro o débito en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector público no financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con cláusula 
CER” 
 

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 
ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Público no Financiero- Ajustes devengados a cobrar por 
préstamos hipotecarios sobre la vivienda con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
 131259 

 
 
 
 Incluye los ajustes de capital por los préstamos hipotecarios sobre la vivienda convertidos a 
pesos actualizables con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin de 
cada período, pendientes de cobro o débito en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector 
público no financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con cláusula 
CER” 
 

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 
ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Público no Financiero- Ajustes devengados a cobrar por 
préstamos con otras garantías hipotecarias con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
 131260 

 
 
 
 Incluye los ajustes de capital por los préstamos con otras garantías hipotecarias convertidos 
a pesos actualizables con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin 
de cada período, pendientes de cobro o débito en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector 
público no financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 

contrapartida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con 
cláusula CER” 
 

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 
ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Público no Financiero- Ajustes devengados a cobrar por 
préstamos prendarios sobre automotores con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
 131261 

 
 
 
 Incluye los ajustes de capital por los préstamos prendarios sobre automotores convertidos a 
pesos actualizables con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin de 
cada período, pendientes de cobro o débito en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector 
público no financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con cláusula 
CER” 
 

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 
ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Público no Financiero- Ajustes devengados a cobrar por 
préstamos  con otras garantías prendarias con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
 131262 

 
 
 
 Incluye los ajustes de capital por los préstamos con otras garantías prendarias convertidos a 
pesos actualizables con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin de 
cada período, pendientes de cobro o débito en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector 
público no financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 

contrapartida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con 
cláusula CER” 
 

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 
ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Público no Financiero- Ajustes devengados a cobrar por 
préstamos garantizados con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
 131263 

 
 
 
 Incluye los ajustes de capital por los préstamos garantizados convertidos a pesos actualiza-
bles con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin de cada período, 
pendientes de cobro o débito en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector público no 
financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 

contrapartida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con 
cláusula CER” 
 

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 
ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Público no Financiero- Ajustes devengados a cobrar por 
pagarés “Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007” con 
cláusula CER 

 
 
  Código 
 
 131264 

 
 
 
 Incluye los ajustes de capital por los pagarés recibidos por el canje  optativo de los “Bonos 
del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007” actualizables con cláusula Coeficiente de Estabilización 
de Referencia devengados a fin de cada período, pendientes de cobro o débito en cuenta, cuyos 
titulares pertenezcan al sector público no financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con cláusula 
CER” 
 

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 
ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Financiero-- Ajustes devengados a cobrar por otros 
préstamos con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
 131551 

 
 
 Incluye los ajustes de capital por otros préstamos convertidos a pesos actualizables con 
cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin de cada período, pendien-
tes de cobro o débito en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con cláusula 
CER” 
 

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 
ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Financiero-Ajustes devengados a cobrar por  adelantos 
con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
 131554 

 
 
 Incluye los ajustes de capital por los adelantos convertidos a pesos actualizables con 
cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin de cada período, pendien-
tes de cobro o débito en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con cláusula 
CER” 
 

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 
ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Financiero- Ajustes devengados a cobrar por  documen-
tos con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
 131555 

 
 
 Incluye los ajustes de capital por los documentos convertidos a pesos actualizables con 
cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin de cada período, pendien-
tes de cobro o débito en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 

contrapartida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con 
cláusula CER” 
 

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 
ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Financiero-Ajustes devengados a cobrar por  préstamos 
interfinancieros con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
 131556 

 
 
 Incluye los ajustes de capital por los préstamos interfinancieros convertidos a pesos 
actualizables con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin de cada 
período, pendientes de cobro o débito en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 

contrapartida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con 
cláusula CER” 
 

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 
ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse.
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Privado no Financiero- Ajustes devengados a cobrar por 
otros préstamos con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  131851 

 
 
 
 Incluye los ajustes de capital por otros préstamos convertidos a pesos actualizables con 
cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin de cada período, pendien-
tes de cobro o de débito en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector privado no financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con cláusula 
CER”. 

 
Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 

ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Privado no Financiero- Ajustes devengados a cobrar por  
adelantos con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  131854 

 
 
 
 Incluye los ajustes de capital por adelantos convertidos a pesos actualizables con cláusula 
Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin de cada período, pendientes de 
cobro o de débito en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector privado no financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 

contrapartida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con 
cláusula CER”. 

 
Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 

ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Privado no Financiero- Ajustes devengados a cobrar por 
documentos con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  131855 

 
 
 Incluye los ajustes de capital por los documentos convertidos a pesos actualizables con 
cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin de cada período, pendien-
tes de cobro o de débito en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector privado no financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 

contrapartida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con 
cláusula CER”. 

 
Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 

ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Privado no Financiero- Ajustes devengados a cobrar por 
préstamos personales con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  131858 

 
 
 Incluye los ajustes de capital por los préstamos personales convertidos a pesos actualiza-
bles con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin de cada período, 
pendientes de cobro o de débito en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector privado no 
financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con cláusula 
CER”. 

 
Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 

ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Privado no Financiero- Ajustes devengados a cobrar por 
préstamos hipotecarios  sobre la vivienda con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  131859 

 
 
 Incluye los ajustes de capital por los préstamos hipotecarios sobre la vivienda convertidos a 
pesos actualizables con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin de 
cada período, pendientes de cobro o de débito en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector 
privado no financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con cláusula 
CER”. 

 
Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 

ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Privado no Financiero- Ajustes devengados a cobrar por 
préstamos con otras garantías hipotecarias con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  131860 

 
 
 Incluye los ajustes de capital por los préstamos con otras garantías hipotecarias convertidos 
a pesos actualizables con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin 
de cada período, pendientes de cobro o de débito en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector 
privado no financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con cláusula 
CER”. 

 
Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 

ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 



B.C.R.A MANUAL DE CUENTAS 

 

Versión:1ª. COMUNICACIÓN  “A“ 3671 Vigencia: 
   01/04/02 

Página 1 

 

 
Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Privado no Financiero- Ajustes devengados a cobrar por 
préstamos prendarios sobre automotores con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  131861 

 
 
 Incluye los ajustes de capital por los préstamos prendarios sobre automotores convertidos a 
pesos actualizables con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin de 
cada período, pendientes de cobro o de débito en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector 
privado no financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con cláusula 
CER”. 

 
Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 

ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse.
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Privado no Financiero- Ajustes devengados a cobrar por 
préstamos con otras garantías prendarias con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  131862 

 
 
 Incluye los ajustes de capital por los préstamos con otras garantías prendarias convertidos a 
pesos  actualizables con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin de 
cada período, pendientes de cobro o de débito en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector 
privado no financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con cláusula 
CER”. 

 
Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 

ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Privado no Financiero- Ajustes devengados a cobrar por 
financiaciones de tarjetas de crédito con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  131864 

 
 
 Incluye los ajustes de capital por las financiaciones de tarjetas de crédito convertidos a 
pesos actualizables con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin de 
cada período, pendientes de cobro o de débito en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector 
privado no financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con cláusula 
CER”. 

 
Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 

ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Privado no Financiero- Ajustes devengados a cobrar por 
otros préstamos con cláusula CVS 

 
 
  Código 
 
  131881 

 
 
 
 Incluye los ajustes de capital por otros préstamos convertidos a pesos actualizables con 
cláusula Coeficiente de Variación Salarial devengados a fin de cada período, pendientes de cobro 
o de débito en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector privado no financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con cláusula 
CVS”. 

 
Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 

ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Privado no Financiero- Ajustes devengados a cobrar por 
documentos con cláusula CVS 

 
 
  Código 
 
  131885 

 
 
 
 Incluye los ajustes de capital por los documentos convertidos a pesos actualizables con 
cláusula Coeficiente de Variación Salarial devengados a fin de cada período, pendientes de cobro 
o de débito en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector privado no financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 

contrapartida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con 
cláusula CVS”. 

 
Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 

ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Privado no Financiero- Ajustes devengados a cobrar por 
préstamos personales con cláusula CVS 

 
 
  Código 
 
  131888 

 
 
 Incluye los ajustes de capital por los préstamos personales convertidos a pesos 
actualizables con cláusula Coeficiente de Variación de Salarios devengados a fin de cada período, 
pendientes de cobro o de débito en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector privado no 
financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con cláusula 
CVS”. 

 
Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 

ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Privado no Financiero- Ajustes devengados a cobrar por 
préstamos hipotecarios  sobre la vivienda con cláusula CVS 

 
 
  Código 
 
  131889 

 
 
 Incluye los ajustes de capital por los préstamos hipotecarios sobre la vivienda convertidos a 
pesos actualizables con cláusula Coeficiente de Variación de Salarios devengados a fin de cada 
período, pendientes de cobro o de débito en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector privado 
no financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 

contrapartida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con 
cláusula CVS”. 

 
Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 

ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Privado no Financiero- Ajustes devengados a cobrar por 
préstamos con otras garantías hipotecarias con cláusula CVS 

 
 
  Código 
 
  131890 

 
 
 Incluye los ajustes de capital por los préstamos con otras garantías hipotecarias convertidos 
a pesos actualizables con cláusula Coeficiente de Variación de Salarios devengados a fin de cada 
período, pendientes de cobro o de débito en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector privado 
no financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 

contrapartida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con 
cláusula CVS”. 

 
Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 

ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Privado no Financiero- Ajustes devengados a cobrar por 
préstamos prendarios sobre automotores con cláusula CVS 

 
 
  Código 
 
  131891 

 
 
 Incluye los ajustes de capital por los préstamos prendarios sobre automotores convertidos a 
pesos actualizables con cláusula Coeficiente de Variación de Salarios devengados a fin de cada 
período, pendientes de cobro o de débito en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector privado 
no financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 

contrapartida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con 
cláusula CVS”. 

 
Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 

ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Privado no Financiero- Ajustes devengados a cobrar por 
préstamos con otras garantías prendarias con cláusula CVS 

 
 
  Código 
 
  131892 

 
 
 Incluye los ajustes de capital por los préstamos con otras garantías prendarias convertidos a 
pesos actualizables con cláusula Coeficiente de Variación de Salarios devengados a fin de cada 
período, pendientes de cobro o de débito en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al sector privado 
no financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con cláusula 
CVS”. 

 
Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 

ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el Exterior 
 
Ajustes devengados a cobrar por otros préstamos con cláusula 
CER 

 
 
  Código 
 
  132251 

 
 
 
 Incluye los ajustes de capital por otros préstamos convertidos a pesos actualizables con 
cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin de cada período, pendien-
tes de cobro o de débito en cuenta, cuyos titulares sean residentes en el exterior.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con cláusula 
CER”. 

 
Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 

ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el Exterior 
 
Ajustes devengados a cobrar por  adelantos con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  132254 

 
 
 
 Incluye los ajustes de capital por adelantos convertidos a pesos actualizables con cláusula 
Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin de cada período, pendientes de 
cobro o de débito en cuenta, cuyos titulares sean residentes en el exterior. 
 

Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 
contrapartida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con 
cláusula CER”. 

 
Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 

ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el Exterior 
 
Ajustes devengados a cobrar por documentos con cláusula 
CER 

 
 
  Código 
 
  132255 

 
 
 
 Incluye los ajustes de capital por los documentos convertidos a pesos actualizables con 
cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin de cada período, pendien-
tes de cobro o de débito en cuenta, cuyos titulares sean residentes en el exterior.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con cláusula 
CER”. 

 
Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 

ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el Exterior 
 
Ajustes devengados a cobrar por préstamos hipotecarios  sobre 
la vivienda con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  132259 

 
 
 Incluye los ajustes de capital por los préstamos hipotecarios sobre la vivienda convertidos a 
pesos actualizables con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin de 
cada período, pendientes de cobro o de débito en cuenta, cuyos titulares sean residentes en el 
exterior.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con cláusula 
CER”. 

 
Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 

ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el Exterior 
 
Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantí-
as hipotecarias con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  132260 

 
 
 Incluye los ajustes de capital por los préstamos con otras garantías hipotecarias convertidos 
a pesos actualizables con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin 
de cada período, pendientes de cobro o de débito en cuenta, cuyos titulares sean residentes en el 
exterior.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con cláusula 
CER”. 

 
Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 

ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el Exterior 
 
Ajustes devengados a cobrar por préstamos prendarios sobre 
automotores con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  132261 

 
 
 Incluye los ajustes de capital por los préstamos prendarios sobre automotores convertidos a 
pesos actualizables con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin de 
cada período, pendientes de cobro o de débito en cuenta, cuyos titulares sean residentes en el 
exterior.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con cláusula 
CER”. 

 
Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 

ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse.
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el Exterior 
 
Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantí-
as prendarias con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  132262 

 
 
 Incluye los ajustes de capital por los préstamos con otras garantías prendarias convertidos a 
pesos  actualizables con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin de 
cada período, pendientes de cobro o de débito en cuenta, cuyos titulares sean residentes en el 
exterior. 

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 

contrapartida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con 
cláusula CER”. 

 
Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 

ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el Exterior 
 
Ajustes devengados a cobrar por otros préstamos con cláusula 
CVS 

 
 
  Código 
 
  132281 

 
 
 
 Incluye los ajustes de capital por otros préstamos convertidos a pesos actualizables con 
cláusula Coeficiente de Variación Salarial devengados a fin de cada período, pendientes de cobro 
o de débito en cuenta, cuyos titulares sean residentes en el exterior.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 

contrapartida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con 
cláusula CVS”. 

 
Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 

ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el Exterior 
 
Ajustes devengados a cobrar por documentos con cláusula 
CVS 

 
 
  Código 
 
  132285 

 
 
 
 Incluye los ajustes de capital por los documentos convertidos a pesos actualizables con 
cláusula Coeficiente de Variación Salarial devengados a fin de cada período, pendientes de cobro 
o de débito en cuenta, cuyos titulares sean residentes en el exterior.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con cláusula 
CVS”. 

 
Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 

ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el Exterior 
 
Ajustes devengados a cobrar por préstamos hipotecarios  sobre 
la vivienda con cláusula CVS 

 
 
  Código 
 
  132289 

 
 
 Incluye los ajustes de capital por los préstamos hipotecarios sobre la vivienda convertidos a 
pesos actualizables con cláusula Coeficiente de Variación de Salarios devengados a fin de cada 
período, pendientes de cobro o de débito en cuenta, cuyos titulares sean residentes en el exterior. 

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 

contrapartida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con 
cláusula CVS”. 

 
Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 

ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el Exterior 
 
Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantí-
as hipotecarias con cláusula CVS 

 
 
  Código 
 
  132290 

 
 
 Incluye los ajustes de capital por los préstamos con otras garantías hipotecarias convertidos 
a pesos actualizables con cláusula Coeficiente de Variación de Salarios devengados a fin de cada 
período, pendientes de cobro o de débito en cuenta, cuyos titulares sean residentes en el exterior. 

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 

contrapartida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con 
cláusula CVS”. 

 
Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 

ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el Exterior 
 
Ajustes devengados a cobrar por préstamos prendarios sobre 
automotores con cláusula CVS 

 
 
  Código 
 
  132291 

 
 
 Incluye los ajustes de capital por los préstamos prendarios sobre automotores convertidos a 
pesos actualizables con cláusula Coeficiente de Variación de Salarios devengados a fin de cada 
período, pendientes de cobro o de débito en cuenta, cuyos titulares sean residentes en el exterior.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 

contrapartida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con 
cláusula CVS”. 

 
Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 

ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el Exterior 
 
Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantí-
as prendarias con cláusula CVS 

 
 
  Código 
 
  132292 

 
 
 Incluye los ajustes de capital por los préstamos con otras garantías prendarias convertidos a 
pesos actualizables con cláusula Coeficiente de Variación de Salarios devengados a fin de cada 
período, pendientes de cobro o de débito en cuenta, cuyos titulares sean residentes en el exterior. 

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 

contrapartida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con 
cláusula CVS”. 

 
Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 

ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Pagarés “Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadouni-
denses Libor 2012” – Compensación y Cobertura 

 
 
  Código 
 
 135142 

 
 Incluye los valores nominales en pesos correspondientes a los pagarés recibidos por el 
canje optativo de los “Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007” adquiridos en concepto de 
compensación y cobertura de la posición neta negativa de moneda extranjera. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En moneda extranjera – Residentes en el País 
Sector Público no Financiero - Capitales 
Préstamos para la prefinanciación y financiación de exportacio-
nes  

 
 
  Código 
 
 135199 

 
 Incluye el equivalente en pesos de los saldos pendientes de cobro por los importes 
efectivamente desembolsados, cualquiera sea su instrumentación, correspondientes a  préstamos 
en moneda extranjera otorgados al Sector Público no Financiero, utilizando recursos provenientes 
de depósitos constituidos en moneda extranjera incluidas las imposiciones a plazo en dólares 
estadounidenses y euros liquidables en pesos, destinados a la  prefinanciación y financiación de 
exportaciones. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector público no financiero – Intereses compensatorios de-
vengados a cobrar por pagarés “Bonos del Gobierno Nacional 
en dólares estadounidenses Libor 2012” 

 
 
  Código 
 
 135214 

 
 Incluye los intereses compensatorios devengados a cobrar al fin de cada período, corres-
pondientes a los pagarés recibidos por el canje  optativo de los “Bonos del Gobierno Nacional en 
dólares estadounidenses Libor 2012”, cuyos responsables forman parte del sector público no 
financiero. 
 
 Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en “Ingresos 
financieros – Por operaciones en oro y moneda extranjera - Intereses por pagarés “Bonos del 
Gobierno Nacional en dólares estadounidenses Libor 2012”.   
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En moneda extranjera – Residentes en el País 
 
Sector Público no Financiero- Intereses compensatorios de-
vengados a cobrar por préstamos para la prefinanciación y fi-
nanciación de exportaciones  

 
 
  Código 
 
 135215 

 
 Incluye el equivalente en pesos de los intereses compensatorios devengados a cobrar sobre 
los capitales de  los préstamos en moneda extranjera otorgados al Sector Público no Financiero, 
destinados a la  prefinanciación y financiación de exportaciones. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En moneda extranjera – Residentes en el País 
Sector Financiero-Capitales 
Interfinancieros a entidades locales - Prefinanciación y finan-
ciación de exportaciones  

 
 
  Código 
 
 135499 

 
 

Incluye el equivalente en pesos de los saldos pendientes de cobro por los importes efecti-
vamente desembolsados, cualquiera sea su instrumentación, correspondientes a  préstamos 
interfinancieros otorgados, utilizando recursos provenientes de depósitos constituidos en moneda 
extranjera incluidas las imposiciones a plazo en dólares estadounidenses y euros liquidables en 
pesos, destinados a la  prefinanciación y financiación de exportaciones. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En moneda extranjera – Residentes en el País 
 
Sector Financiero- Intereses compensatorios devengados a 
cobrar por préstamos interfinancieros a entidades locales - Pre-
financiación y financiación de exportaciones  

 
 
  Código 
 
 135515 

 
 Incluye el equivalente en pesos de los intereses compensatorios devengados a cobrar sobre 
los capitales de  los préstamos interfinancieros en moneda extranjera, destinados a la  prefinan-
ciación y financiación de exportaciones. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En moneda extranjera – Residentes en el País 
Sector Privado no Financiero-Capitales 
Préstamos para la prefinanciación y financiación de exportacio-
nes   

 
 
  Código 
 
 135799 

 
Incluye el equivalente en pesos de los saldos pendientes de cobro por los importes efectivamente 
desembolsados, cualquiera sea su instrumentación, correspondientes a  préstamos en moneda 
extranjera otorgados al Sector Privado no Financiero, utilizando recursos provenientes de depósitos 
constituidos en moneda extranjera incluidas las imposiciones a plazo en dólares estadounidenses y 
euros liquidables en pesos, destinados a la  prefinanciación y financiación de exportaciones. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En moneda extranjera – Residentes en el País 
 
Sector Privado no Financiero- Intereses compensatorios de-
vengados a cobrar por préstamos para la prefinanciación y fi-
nanciación de exportaciones  

 
 
  Código 
 
 135815 

 
 Incluye el equivalente en pesos de los intereses compensatorios devengados a cobrar sobre 
los capitales de  los préstamos en moneda extranjera otorgados al Sector Privado no Financiero, 
destinados a la  prefinanciación y financiación de exportaciones. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Otros créditos por intermediación financiera 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Seguro de Depósitos S.A.- Anticipos del Aporte al Fondo de 
Garantía de los Depósitos  

 
 
  Código 
 
 141195 

 
Incluye las sumas depositadas en pesos, a requerimiento del Banco Central de la República 
Argentina, en concepto de anticipo del Aporte al  Fondo de Garantía de los Depósitos. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Otros créditos por intermediación financiera 
En Pesos – Residentes en el País 
Capitales 
Compensación a recibir del Gobierno Nacional  

 
 
  Código 
 
 141199 

 
 
 Incluye el importe a recibir hasta tanto se emitan los Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 
2007 en concepto de compensación por los efectos patrimoniales negativos generados por la 
conversión a pesos –a diferentes relaciones de cambio- entre las financiaciones otorgadas y 
obligaciones en moneda extranjera.   

 
Al fin de cada período el saldo de esta cuenta se ajustará conforme al Coeficiente de Estabili-

zación de Referencia (CER) con contrapartida en “Ingresos Financieros – Por operaciones en pesos- 
Ajustes por otros créditos por intermediación financiera con cláusula CER” y se incorporarán los 
intereses devengados según las condiciones de emisión con contrapartida en “Ingresos Financieros 
– Por operaciones en pesos-Resultado por títulos públicos”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Otros créditos por intermediación financiera 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Ajustes devengados a cobrar por otros créditos por intermedia-
ción  financiera  -computables en las normas sobre “Clasifica-
ción de Deudores” - con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
 141250 

 
 
 
 Incluye los ajustes de capital por otros créditos por intermediación financiera comprendidos 
en las normas sobre “Clasificación de Deudores”, convertidos a pesos actualizables con cláusula 
Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin de cada período, pendientes de 
cobro o débito en cuenta, cuyos titulares sean residentes en el país. 

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 

contrapartida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por otros créditos por 
intermediación financiera con cláusula CER” 
 

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 
ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Otros créditos por intermediación financiera 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Ajustes devengados a cobrar por otros créditos por intermedia-
ción  financiera  -no computables en las Normas sobre Clasifi-
cación de Deudores- con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
 141251 

 
 
 
 Incluye los ajustes de capital por otros créditos por intermediación financiera no comprendi-
dos en las normas sobre “Clasificación de Deudores”, convertidos a pesos actualizables con 
cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin de cada período, pendien-
tes de cobro o débito en cuenta, cuyos titulares sean residentes en el país. 

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 

contrapartida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por otros créditos por 
intermediación financiera con cláusula CER” 
 

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 
ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Otros créditos por intermediación financiera 
En moneda extranjera – Residentes en el País 
Capitales 
Compensación a recibir del Gobierno Nacional  

 
 
  Código 
 
 145199 

 
 
 Incluye el equivalente en pesos del importe a recibir, hasta tanto se emitan los “Bonos del 
Gobierno Nacional en dólares estadounidenses Libor 2012”, para cubrir la diferencia negativa en la 
posición neta entre activos y pasivos denominados  en moneda extranjera resultante de la conversión 
a pesos –a diferentes relaciones de cambio- de las financiaciones otorgadas y obligaciones en 
moneda extranjera.  

 
Al fin de cada período las existencias de estos títulos se acrecentarán en función de los intere-

ses devengados según las condiciones de emisión. 
 

El nuevo saldo en moneda extranjera se convertirá a pesos según el tipo de cambio de referen-
cia  del dólar estadounidense correspondiente al  último día hábil del mes difundido por esta 
Institución. 
 

Tales acrecentamientos se imputarán a “Ingresos Financieros – Por operaciones en oro y mo-
neda extranjera – Resultado por otros créditos por intermediación financiera” e “Ingresos Financieros 
– Por operaciones en oro y moneda extranjera – Diferencia de cotización de oro y moneda extranje-
ra”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Bienes en locación financiera 
Afectado a contratos en pesos 
 
Ajustes devengados a cobrar por contratos de locación finan-
ciera  con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
 151010 

 
 
 
 Incluye los ajustes devengados a fin de cada período, pendientes de cobro o débito en 
cuenta, por contratos de locación financiera convertidos a pesos actualizables con cláusula 
Coeficiente de Estabilización de Referencia. 

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Ingresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por contratos de locación 
financiera con cláusula CER” 
 

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 
ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Créditos diversos 
En Pesos – Residentes en el país 
 
Ajustes devengados a cobrar por deudores por venta de bienes 
con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
 171250 

 
 
 
 Incluye los ajustes de capital por deudores por venta de bienes convertidos a pesos  
actualizables con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin de cada 
período, pendientes de cobro o débito en cuenta, cuyos titulares sean residentes en el país. 

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Utilidades diversas – Ajustes por deudores por venta de bienes  con cláusula CER” 
 

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 
ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Créditos diversos 
En Pesos – Residentes en el país 
 
Ajustes devengados a cobrar por otros créditos diversos  con 
cláusula CER 

 
 
  Código 
 
 171251 

 
 
 
 Incluye los ajustes de capital por otros créditos diversos -no previstos en otras cuentas- 
convertidos a pesos actualizables con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia 
devengados a fin de cada período, pendientes de cobro o débito en cuenta, cuyos titulares sean 
residentes en el país. 

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Utilidades diversas – Ajustes por otros créditos diversos  con cláusula CER” 
 

Cuando a juicio de la entidad no existan posibilidades razonables de recuperabilidad de los 
ajustes debido a la situación en que se encuentren los respectivos deudores, su devengamiento 
podrá dejar de registrarse. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Créditos diversos 
En Pesos – Residentes en el exterior 
 
(Cobros no aplicados) 

 
 
  Código 
 
 172126 

 
Incluye el importe en pesos en que corresponda regularizar el rubro Créditos Diversos-
Residentes en el exterior, que no pueda aplicarse, a la fecha de cierre, a la cancelación 
de las correspondientes operaciones. 



B.C.R.A MANUAL DE CUENTAS 

 

Versión:1ª. COMUNICACIÓN  “A“ 3671 Vigencia: 
   01/04/02 

Página 1 

 

 
Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el País 
Sector Público no Financiero – Capitales 
Cuentas especiales para depósitos en efectivo 

 
 
  Código 
 
  311121 

 
 
 

 Incluye los capitales de los depósitos en cuentas especiales para depósitos en efectivo -de 
acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina –cuyos 
titulares pertenezcan al sector público no financiero. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el País 
Sector Público no Financiero – Capitales 
Depósitos reprogramados “CEDROS” 

 
 
  Código 
 
  311150 

 
 

 Incluye los capitales de los depósitos reprogramados “CEDROS” constituidos originalmente  
en pesos,  instrumentados mediante certificados nominativos transferibles  -de acuerdo con la 
tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina –no vencidos, cuyos titulares 
pertenezcan al sector público no financiero. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el País 
Sector Público no Financiero – Capitales 
Depósitos reprogramados con cláusula CER “CEDROS” 

 
 
  Código 
 
  311152 

 
 

 Incluye los capitales de los depósitos reprogramados “CEDROS” constituidos originalmente 
en moneda extranjera, con cláusula de ajuste según la variación del Coeficiente de Estabilización 
de Referencia instrumentados mediante certificados nominativos transferibles  -de acuerdo con la 
tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina –no vencidos, cuyos titulares 
pertenezcan al sector público no financiero. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el País 
Sector Público no Financiero – Capitales 
Depósitos reprogramados “CEDROS” recibidos por transfe-
rencia 

 
 
  Código 
 
  311163 

 
 
Incluye el monto de los depósitos reprogramados “CEDROS” constituidos originalmente  en 

pesos, transferidos de otra entidad financiera y que fueran aplicados al pago de las operaciones 
admitidas por la normativa vigente. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el País 
Sector Público no Financiero – Capitales 
Depósitos reprogramados con cláusula CER “CEDROS” 
recibidos por transferencia  

 
 
  Código 
 
  311164 

 
 
Incluye el monto de los depósitos reprogramados constituidos originalmente en moneda ex-

tranjera, actualizables con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia, transferidos de 
otra entidad financiera y que fueran aplicados al pago de las operaciones admitidas por la 
normativa vigente. 
 

. 
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Incluye los capitales de depósitos a plazo fijo en dólares estadounidenses y euros – de 

acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina- no vencidos- 
cuya  efectivización y cancelación se efectua en pesos considerando el tipo de cambio de 
referencia que informe el B.C.R.A. para el día hábil anterior al de la imposición y al de vencimien-
to, respectivamente y sus titulares pertenezcan al Sector  Público no Financiero. 

 
Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta.  

Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Sector público no financiero 
Capitales 
Depósitos a plazo fijo en dólares estadounidenses y euros  
liquidables en pesos 

 
 
  Código 
 
  311165 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Público no Financiero – Intereses devengados a pa-
gar por depósitos reprogramados “CEDROS” 

 
 
  Código 
 
  311214 

 
 
Incluye los intereses por depósitos reprogramados constituidos originalmente en pesos, de-

vengados a fin de cada período, pendientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares 
pertenezcan al sector público no financiero. 

 
Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en la cuenta 

“Egresos Financieros- Por operaciones en pesos -Intereses por otros depósitos” 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Público no Financiero – Intereses devengados a pa-
gar por depósitos reprogramados con cláusula CER “CE-
DROS” 

 
 
  Código 
 
  311215 

 
 
Incluye los intereses por depósitos reprogramados constituidos originalmente en moneda 

extranjera, actualizables con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia, devengados a 
fin de cada período, pendientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al 
sector público no financiero. 

 
Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en la cuenta 

“Egresos Financieros-Por operaciones en pesos- Intereses por otros depósitos” 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Público no Financiero – Intereses devengados a pa-
gar por cuentas especiales para depósitos en efectivo 

 
 
  Código 
 
  311216 

 
 
Incluye los intereses por depósitos en efectivo en cuentas especiales en pesos, devengados 

a fin de cada período, pendientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al 
sector público no financiero. 

 
Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en la cuenta 

“Egresos Financieros-Por operaciones en pesos- Intereses por otros depósitos” 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Público no Financiero- Ajustes devengados a pagar por 
depósitos reprogramados  con cláusula CER “CEDROS” 

 
 
  Código 
 
  311250 

 
 

 Incluye los ajustes de capital por depósitos reprogramados constituidos originalmente en 
moneda extranjera, actualizables con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia 
devengados a fin de cada período, pendientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares 
pertenezcan al sector público no financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Egresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por depósitos reprograma-
dos con cláusula CER - CEDROS” 
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Incluye los ajustes devengados a pagar por la actualización de los capitales correspondien-

tes a depósitos a plazo fijo en dólares estadounidenses y euros liquidables en pesos considerando 
el tipo de cambio de referencia que informe el B.C.R.A. para el día hábil anterior al de la imposi-
ción y al de vencimiento, respectivamente y cuyos titulares pertenezcan al Sector Público no 
financiero.  

Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Sector público no financiero 
Capitales 
Ajustes devengados a pagar por Depósitos a plazo fijo en 
dólares estadounidenses y euros liquidables en pesos 

 
 
  Código 
 
  311265 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el País 
Sector Financiero – Capitales 
Cuentas especiales para depósitos en efectivo 

 
 
  Código 
 
  311421 

 
Incluye los capitales de los depósitos en cuentas especiales para depósitos en efectivo -de 

acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina –cuyos 
titulares pertenezcan al sector financiero. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el País 
Sector Financiero – Capitales 
Depósitos reprogramados “CEDROS”  

 
 
  Código 
 
  311450 

 
  

Incluye los capitales de depósitos reprogramados “CEDROS” constituidos originalmente en 
pesos, instrumentados mediante certificados nominativos transferibles  -de acuerdo con la 
tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina –no vencidos, cuyos titulares 
pertenezcan al sector financiero. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el País 
Sector Financiero – Capitales 
Depósitos reprogramados con cláusula CER “ CEDROS” 

 
 
  Código 
 
  311452 

 
 

 Incluye los capitales de depósitos reprogramados constituidos originalmente en moneda 
extranjera, con cláusula de ajuste según la variación del Coeficiente de Estabilización de 
Referencia instrumentados mediante certificados nominativos transferibles -de acuerdo con la 
tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina –no vencidos, cuyos titulares 
pertenezcan al sector financiero. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el País 
Sector Financiero – Capitales 
Depósitos reprogramados “CEDROS” recibidos por transfe-
rencia 

 
 
  Código 
 
  311463 

 
Incluye el monto de los depósitos reprogramados “CEDROS” originalmente constituidos en 

pesos, transferidos de otra entidad financiera y que fueran aplicados al pago de las operaciones 
admitidas por la normativa vigente. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el País 
Sector Financiero – Capitales 
Depósitos reprogramados con cláusula CER “CEDROS” 
recibidos por transferencia  

 
 
  Código 
 
  311464 

 
 
Incluye el monto de los depósitos reprogramados “CEDROS” originalmente constituidos en 

moneda extranjera, actualizables con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia, 
transferidos de otra entidad financiera y que fueran aplicados al pago de las operaciones 
admitidas por la normativa vigente. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Financiero – Intereses devengados a pagar por de-
pósitos reprogramados “CEDROS” 

 
 
  Código 
 
  311514 

 
 
Incluye los intereses por depósitos reprogramados “CEDROS” originalmente constituidos  en 

pesos, devengados a fin de cada período, pendientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos 
titulares pertenezcan al sector financiero. 

 
Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en la cuenta 

“Egresos Financieros- Por operaciones en pesos -Intereses por otros depósitos” 
 



B.C.R.A MANUAL DE CUENTAS 

 

Versión:1ª. COMUNICACIÓN  “A“ 3671 Vigencia: 
   01/04/02 

Página 1 

 

Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Financiero – Intereses devengados a pagar por de-
pósitos reprogramados con cláusula CER “CEDROS” 

 
 
  Código 
 
  311515 

 
 
Incluye los intereses por depósitos reprogramados “CEDROS” constituidos originalmente en 

pesos, actualizables con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia, devengados a fin 
de cada período, pendientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al 
sector financiero. 

 
Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en la cuenta 

“Egresos Financieros-Por operaciones en pesos- Intereses por otros depósitos” 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Financiero – Intereses devengados a pagar por cuen-
tas especiales para depósitos en efectivo 

 
 
  Código 
 
  311516 

 
 
Incluye los intereses por depósitos en efectivo en cuentas especiales en pesos, devengados 

a fin de cada período, pendientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al 
sector financiero. 

 
Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en la cuenta 

“Egresos Financieros-Por operaciones en pesos- Intereses por otros depósitos” 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Financiero- Ajustes devengados a pagar por depósitos  
reprogramados con cláusula CER “CEDROS” 

 
 
  Código 
 
  311550 
 

 
 

 Incluye los ajustes de capital por los depósitos reprogramados “CEDROS” constituidos 
originalmente en moneda extranjera, actualizables con cláusula Coeficiente de Estabilización de 
Referencia devengados a fin de cada período, pendientes de pago o acreditación en cuenta, 
cuyos titulares pertenezcan al sector financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Egresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes de depósitos reprograma-
dos con cláusula CER - “CEDROS” 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el País 
Sector Privado no Financiero – Capitales 
Cuentas especiales para depósitos en efectivo 

 
 
  Código 
 
  311721 

 
Incluye los capitales de los depósitos en cuentas especiales para depósitos en efectivo -de 

acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina  –cuyos 
titulares  pertenezcan al sector privado no financiero. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el País 
Sector Privado no Financiero – Capitales 
Depósitos reprogramados”CEDROS”  

 
 
  Código 
 
  311750 

 
 

 Incluye los capitales de depósitos reprogramados “CEDROS” constituidos originalmente en 
pesos,  instrumentados mediante certificados nominativos transferibles  -de acuerdo con la 
tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina –no vencidos, cuyos titulares 
pertenezcan al sector privado no financiero.
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el País 
Sector Privado no Financiero – Capitales 
Depósitos reprogramados con cláusula CER “CEDROS” 

 
 
  Código 
 
  311752 

 
 

 Incluye los capitales de  depósitos reprogramados “CEDROS” constituidos originalmente en 
moneda extranjera, con cláusula de ajuste según la variación del Coeficiente de Estabilización de 
Referencia instrumentados mediante certificados nominativos transferibles  -de acuerdo con la 
tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina –no vencidos, cuyos titulares 
pertenezcan al sector privado no financiero. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el País 
Sector Privado no Financiero – Capitales 
Depósitos reprogramados “CEDROS” recibidos por transfe-
rencia 

 
 
  Código 
 
  311763 

 
Incluye el monto de los depósitos reprogramados “CEDROS” constituidos originalmente en 

pesos, transferidos de otra entidad financiera y que fueran aplicados al pago de las operaciones 
admitidas por la normativa vigente. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el País 
Sector Privado no Financiero – Capitales 
Depósitos reprogramados con cláusula CER recibidos por 
transferencia  

 
 
  Código 
 
  311764 

 
Incluye el monto de depósitos reprogramados “CEDROS” constituidos originalmente en mo-

neda extranjera, actualizables con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia, transferi-
dos de otra entidad financiera y que fueran aplicados al pago de las operaciones admitidas por la 
normativa vigente. 
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Incluye los capitales de depósitos a plazo fijo en dólares estadounidenses y euros – de 

acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina- no vencidos- 
cuya  efectivización y cancelación se efectua en pesos considerando el tipo de cambio de 
referencia que informe el B.C.R.A. para el día hábil anterior al de la imposición y al de vencimien-
to, respectivamente y sus titulares pertenezcan al Sector  Privado no Financiero. 

 
Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta.  
 

Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Sector privado no financiero 
Capitales 
Depósitos a plazo fijo en dólares estadounidenses y euros 
liquidables en pesos 

 
 
  Código 
 
  311765 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Privado no Financiero – Intereses devengados a pa-
gar por depósitos reprogramados “CEDROS” 

 
 
  Código 
 
  311814 

 
 
Incluye los intereses por depósitos reprogramados “CEDROS” constituidos originalmente en 

pesos, devengados a fin de cada período, pendientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos 
titulares pertenezcan al sector privado no financiero. 

 
Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en la cuenta 

“Egresos Financieros- Por operaciones en pesos -Intereses por otros depósitos” 
 



B.C.R.A MANUAL DE CUENTAS 

 

Versión:1ª. COMUNICACIÓN  “A“ 3671 Vigencia: 
   01/04/02 

Página 1 

 

Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Privado no Financiero – Intereses devengados a pa-
gar por depósitos reprogramados con cláusula CER “CE-
DROS” 

 
 
  Código 
 
  311815 

 
 
Incluye los intereses por depósitos reprogramados “CEDROS” constituidos originalmente en 

moneda extranjera, actualizables con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia, 
devengados a fin de cada período, pendientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares 
pertenezcan al sector  privado no financiero. 

 
Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en la cuenta 

“Egresos Financieros-Por operaciones en pesos- Intereses por otros depósitos” 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Privado no Financiero – Intereses devengados a pa-
gar por cuentas especiales para depósitos en efectivo 

 
 
  Código 
 
  311816 

 
 
Incluye los intereses por depósitos en efectivo en cuentas especiales en pesos, devengados 

a fin de cada período, pendientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares pertenezcan al 
sector privado no financiero. 

 
Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en la cuenta 

“Egresos Financieros-Por operaciones en pesos- Intereses por otros depósitos” 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el País 
 
Sector Privado no Financiero- Ajustes devengados a pagar por  
depósitos reprogramados con cláusula CER “CEDROS” 

 
 
  Código 
 
  311850 
 

 
 

 Incluye los ajustes de capital por los depósitos reprogramados “CEDROS” constituidos 
originalmente en moneda extranjera, actualizables con cláusula Coeficiente de Estabilización de 
Referencia devengados a fin de cada período, pendientes de pago o acreditación en cuenta, 
cuyos titulares pertenezcan al sector privado no financiero.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Egresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por depósitos reprograma-
dos con cláusula CER -CEDROS” 
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Incluye los ajustes devengados a pagar por la actualización de los capitales correspondientes a 
depósitos a plazo fijo en dólares estadounidenses y euros liquidables en pesos considerando el 
tipo de cambio de referencia que informe el B.C.R.A. para el día hábil anterior al de la imposición y 
al de vencimiento, respectivamente y cuyos titulares pertenezcan al Sector Privado no Financiero.  
 

 
 

Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Sector privado no financiero 
Capitales 
Ajustes devengados pagar por Depósitos a plazo fijo en dó-
lares estadounidenses y euros liquidables en pesos 

 
 
  Código 
 
  311865 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el Exterior 
Capitales 
Cuentas especiales para depósitos en efectivo 

 
 
  Código 
 
  312121 

 
Incluye los capitales de los depósitos en cuentas especiales para depósitos en efectivo -de 

acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina  –cuyos 
titulares sean residentes en el exterior. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el exterior 
Capitales 
Depósitos reprogramados “CEDROS” 

 
 
  Código 
 
  312150 

 
 
 

 Incluye los capitales de depósitos reprogramados “CEDROS” constituidos originalmente en 
pesos, instrumentados mediante certificados nominativos transferibles  -de acuerdo con la 
tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina –no vencidos, cuyos titulares 
sean residentes en el exterior. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el exterior 
Capitales 
Depósitos reprogramados con cláusula CER “CEDROS” 

 
 
  Código 
 
  312152 

 
 

 Incluye los capitales de depósitos reprogramados “CEDROS” constituidos originalmente en 
moneda extranjera, con cláusula de ajuste según la variación del Coeficiente de Estabilización de 
Referencia instrumentados mediante certificados nominativos transferibles  -de acuerdo con la 
tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina –no vencidos, cuyos titulares 
sean residentes en el exterior. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el Exterior 
Capitales 
Depósitos reprogramados “CEDROS” recibidos por transfe-
rencia 

 
 
  Código 
 
  312163 

 
Incluye el monto de los depósitos reprogramados “CEDROS” constituidos originalmente en 

pesos, transferidos de otra entidad financiera y que fueran aplicados al pago de las operaciones 
admitidas por la normativa vigente. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el Exterior 
Capitales 
Depósitos reprogramados con cláusula CER “CEDROS” 
recibidos por transferencia  

 
 
  Código 
 
  312164 

 
 
Incluye el monto de los de depósitos reprogramados “CEDROS” constituidos originalmente 

en moneda extranjera, actualizables con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia, 
transferidos de otra entidad financiera y que fueran aplicados al pago de las operaciones 
admitidas por la normativa vigente. 
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Incluye los capitales de depósitos a plazo fijo en dólares estadounidenses y euros – de 

acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina- no vencidos- 
cuya  efectivización y cancelación se efectua en pesos  considerando el tipo de cambio de 
referencia que informe el B.C.R.A. para el día hábil anterior al de la imposición y al de vencimien-
to, respectivamente y sus titulares sean Residentes del Exterior. 

 
Los certificados propios adquiridos se rebajarán de esta cuenta.  

Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el Exterior 
Capitales 
Depósitos a plazo fijo en dólares estadounidenses y euros 
liquidables en pesos 

 
 
  Código 
 
  312165 



B.C.R.A MANUAL DE CUENTAS 

 

Versión:1ª. COMUNICACIÓN  “A“ 3671 Vigencia: 
   01/04/02 

Página 1 

 

Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el Exterior 
 
Intereses devengados a pagar por depósitos reprogramados 
“CEDROS” 

 
 
  Código 
 
  312214 

 
 
Incluye los intereses por depósitos reprogramados “CEDROS” constituidos originalmente en 

pesos, devengados a fin de cada período, pendientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos 
titulares sean residentes en el exterior. 

 
Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en la cuenta 

“Egresos Financieros- Por operaciones en pesos -Intereses por otros depósitos” 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el Exterior 
 
Intereses devengados a pagar por depósitos reprogramados 
con cláusula CER “CEDROS” 

 
 
  Código 
 
  312215 

 
 
Incluye los intereses por depósitos reprogramados “CEDROS” constituidos originalmente en 

moneda extranjera, actualizables con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia, 
devengados a fin de cada período, pendientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares 
sean residentes en el exterior. 

 
Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en la cuenta 

“Egresos Financieros-Por operaciones en pesos- Intereses por otros depósitos” 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el Exterior 
 
Intereses devengados a pagar por cuentas especiales para 
depósitos en efectivo 

 
 
  Código 
 
  312216 

 
 
Incluye los intereses por depósitos en efectivo en cuentas especiales en pesos, devengados 

a fin de cada período, pendientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares sean 
residentes en exterior. 

 
Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en la cuenta 

“Egresos Financieros-Por operaciones en pesos- Intereses por otros depósitos” 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el exterior 
 
Ajustes devengados a pagar por depósitos reprogramados  con 
cláusula CER “CEDROS” 

 
 
  Código 
 
  312250 
 

 
 
Incluye los ajustes de capital por los depósitos reprogramados constituidos originalmente en 

moneda extranjera, actualizables con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia 
devengados a fin de cada período, pendientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares 
sean residentes en el exterior.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Egresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por depósitos reprograma-
dos con cláusula CER - CEDROS” 
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Incluye los ajustes devengados a pagar por la actualización de los capitales correspondien-
tes a depósitos a plazo fijo en dólares estadounidenses y euros liquidables en pesos considerando 
el tipo de cambio de referencia que informe el B.C.R.A. para el día hábil anterior al de la imposi-
ción y al de vencimiento, respectivamente y cuyos titulares sean Residentes en el Exterior.  

 
 

. 

Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el Exterior 
Capitales 
Ajustes devengados a pagar por Depósitos a plazo fijo en 
dólares estadounidenses y euros liquidables en pesos 

 
 
  Código 
 
  312265 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En Pesos – Residentes en el país 
 
Banco Central de la República Argentina -Intereses devenga-
dos a pagar por adelantos recibidos con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  321222 
 

 
 
Incluye los intereses devengados a pagar por adelantos con cláusula de ajuste según la va-

riación del Coeficiente de Estabilización de Referencia recibidos del Banco Central de la República 
Argentina para la adquisición de los “Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses 
Libor 2012”, “Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007” y “Bonos del Gobierno Nacional en 
dólares estadounidenses Libor 2005”. 

 
Los intereses devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contrapartida en 

“Egresos financieros – por operaciones en pesos – Intereses por adelantos con cláusula CER 
recibidos del B.C.R.A.”  
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En Pesos – Residentes en el país 
 
Ajustes devengados a pagar por otras obligaciones por inter-
mediación financiera con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  321250 
 

 
 
Incluye los ajustes de capital por otras obligaciones por intermediación financiera actualiza-

bles con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin de cada período, 
pendientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares sean residentes en el país, no 
previstos en las demás cuentas de este rubro.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 

contrapartida en “Egresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por otras obligaciones 
por intermediación financiera con cláusula CER” 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En Pesos – Residentes en el país 
 
Banco Central de la República Argentina -Ajustes devengados 
a pagar por  adelantos recibidos con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  321251 
 

 
 
Incluye los ajustes de capital por adelantos con cláusula de ajuste según la variación del 

Coeficiente de Estabilización de Referencia recibidos del Banco Central de la República Argentina 
para la adquisición de los “Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses Libor 2012”, 
“Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007” y “Bonos del Gobierno Nacional en dólares 
estadounidenses Libor 2005”. 

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 

contrapartida en “Egresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por otras obligaciones 
por intermediación financiera con cláusula CER” 
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Incluye el saldo adeudado al Banco Central de la República Argentina en concepto de ade-
lantos con cláusula de ajuste según la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia 
recibidos para la adquisición de los “Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses 
Libor 2012”, los que se suscribirán en pesos considerando el tipo de cambio de pesos uno con 
cuarenta centavos por cada dólar estadounidense. 
 

Los documentos que se endosen a esta Institución en garantía de dicha línea no se rebaja-
rán del rubro activo en el que estaban registrados. 

Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras obligaciones por intermediación financiera 
En Pesos – Residentes en el País 
Capitales 
Banco Central de la República Argentina- Adelantos para la 
adquisición de los “Bonos del Gobierno Nacional en dólares 
estadounidenses Libor 2012” 

 
 
  Código 
 
  321401 
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Incluye el saldo adeudado al Banco Central de la República Argentina en concepto de ade-

lantos con cláusula de ajuste según la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia 
recibidos para la adquisición de los “Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007”. 
 

Los documentos que se endosen a esta Institución en garantía de dicha línea no se rebaja-
rán del rubro activo en el que estaban registrados. 

Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras obligaciones por intermediación financiera 
En Pesos – Residentes en el País 
Capitales 
Banco Central de la República Argentina- Adelantos para la 
adquisición de los “Bonos del Gobierno Nacional en pesos 
2% 2007” 

 
 
  Código 
 
  321402 
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Incluye el saldo adeudado al Banco Central de la República Argentina en concepto de ade-

lantos con cláusula de ajuste según la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia 
recibidos para la adquisición de los “Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses 
Libor 2005”, los que se suscribirán en pesos considerando el tipo de cambio de pesos uno con 
cuarenta centavos por cada dólar estadounidense. 
 

Los documentos que se endosen a esta Institución en garantía de dicha línea no se rebaja-
rán del rubro activo en el que estaban registrados 

Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras obligaciones por intermediación financiera 
En Pesos – Residentes en el País 
Capitales 
Banco Central de la República Argentina- Adelantos para la 
adquisición de los “Bonos del Gobierno Nacional en dólares 
estadounidenses Libor 2005“ 

 
 
  Código 
 
  321403 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el exterior 
 
Ajustes devengados a pagar por otras obligaciones por inter-
mediación financiera con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  322250 
 

 
 
Incluye los ajustes de capital por otras obligaciones por intermediación financiera actualiza-

bles con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia devengados a fin de cada período, 
pendientes de pago o acreditación en cuenta, cuyos titulares sean residentes en el exterior.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 

contrapartida en “Egresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por otras obligaciones 
por intermediación financiera con cláusula CER” 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Obligaciones Diversas 
En Pesos – Residentes en el país 
 
Ajustes devengados a pagar por obligaciones diversas con 
cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  331250 
 

 
 
Incluye los ajustes de capital por las obligaciones diversas actualizables con cláusula Coefi-

ciente de Estabilización de Referencia devengados a fin de cada período, pendientes de pago o 
acreditación en cuenta, cuyos titulares sean residentes en el país.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 

contrapartida en “Pérdidas diversas – por operaciones en pesos – Ajustes por obligaciones 
diversas con cláusula CER” 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Obligaciones Diversas 
En Pesos – Residentes en el exterior 
 
Ajustes devengados a pagar por obligaciones diversas con 
cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  332250 
 

 
 
Incluye los ajustes de capital por las obligaciones diversas con cláusula Coeficiente de Esta-

bilización de Referencia devengados a fin de cada período, pendientes de pago o acreditación en 
cuenta, cuyos titulares sean residentes en el exterior.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con 

contrapartida en “Pérdidas diversas – por operaciones en pesos – Ajustes por obligaciones 
diversas con cláusula CER” 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Obligaciones Subordinadas 
En Pesos – Residentes en el país 
 
Ajustes devengados a pagar por obligaciones subordinadas 
con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  361250 
 

 
 
Incluye los ajustes de capital por las obligaciones subordinadas con cláusula Coeficiente de 

Estabilización de Referencia devengados a fin de cada período, pendientes de pago o acredita-
ción en cuenta, cuyos titulares sean residentes en el país.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Egresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por obligaciones subordina-
das con cláusula CER” 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Obligaciones Subordinadas 
En Pesos – Residentes en el exterior 
 
Ajustes devengados a pagar por obligaciones subordinadas 
con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  362250 
 

 
 
Incluye los ajustes de capital por las obligaciones subordinadas con cláusula Coeficiente de 

Estabilización de Referencia devengados a fin de cada período, pendientes de pago o acredita-
ción en cuenta, cuyos titulares sean residentes en el exterior.  

 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán a esta cuenta con contra-

partida en “Egresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por obligaciones subordina-
das con cláusula CER” 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Resultados 
Ingresos Financieros 
Por operaciones en pesos 
 
Intereses por pagarés “Bonos del Gobierno Nacional en pesos 
2% 2007”  

 
 
  Código 
 
  511060 

 
 

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales correspondientes 
a los pagarés “Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Resultados 
Ingresos Financieros 
Por operaciones en pesos 
 
Ajustes por préstamos con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  511071 

 
 

Incluye las ganancias devengadas por la actualización de los capitales correspon-
dientes a préstamos convertidos a pesos, ajustables con cláusula Coeficiente de Estabilización de 
Referencia. 



B.C.R.A MANUAL DE CUENTAS 

 

Versión:1ª. COMUNICACIÓN  “A“ 3671 Vigencia: 
   01/04/02 

Página 1 

 

 
Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Resultados 
Ingresos Financieros 
Por operaciones en pesos 
 
Ajustes por otros créditos por intermediación financiera con 
cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  511072 

  
Incluye las ganancias devengadas por la actualización de los capitales correspondientes a otros 
créditos por intermediación financiera convertidos a pesos , ajustables con cláusula Coeficiente de 
Estabilización de Referencia. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Resultados 
Ingresos Financieros 
Por operaciones en pesos 
 
Ajustes por contratos de locación financiera con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  511073 

 
 

 Incluye las ganancias devengadas por la actualización de los capitales 
correspondientes a contratos de locación financiera convertidos a pesos, ajustables con cláusula 
Coeficiente de Estabilización de Referencia. 
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Esta cuenta se utilizará exclusivamente para exponer el saldo acreedor que arroje la cuenta 
“Egresos Financieros-Por operaciones en pesos- Ajustes por Depósitos a plazo fijo en dólares 
estadounidenses y euros liquidables en pesos” 

Capítulo 
 Rubro 
 Moneda 
/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Resultados  
Ingresos Financieros  
Por operaciones en pesos  
 
Ajustes por Depósitos a plazo fijo en dólares estadouniden-
ses y euros liquidables en pesos 

 
 
  Código 
 
  511074 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Resultados 
Ingresos Financieros 
Por operaciones en pesos 
 
Ajustes por títulos públicos con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  511075 

 
 

Incluye las ganancias devengadas por la actualización de los capitales correspon-
dientes a títulos públicos, ajustables con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Resultados 
Ingresos Financieros 
Por operaciones en pesos 
 
Ajustes por préstamos con cláusula CVS 

 
 
  Código 
 
  511076 

 
 

Incluye las ganancias devengadas por la actualización de los capitales correspon-
dientes a préstamos convertidos a pesos, ajustables con cláusula Coeficiente de Variación  de 
Salarios. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Resultados 
Ingresos Financieros 
Por operaciones en oro y moneda extranjera 
 
Intereses por pagarés “Bonos del Gobierno Nacional en dólares 
estadounidenses Libor 2012”  

 
 
  Código 
 
  515060 

 
 

Incluye el equivalente en pesos de las ganancias devengadas por intereses sobre los 
capitales correspondientes a los pagarés “Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadouniden-
ses Libor 2012”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Resultados 
Ingresos Financieros 
Por operaciones en oro y moneda extranjera 
 
Intereses por préstamos para la prefinanciación y financiación 
de exportaciones 

 
 
  Código 
 
  515070 

 
 

Incluye las ganancias devengadas por intereses sobre los capitales correspondientes 
a préstamos para la prefinanciación y financiación de exportaciones. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Resultados 
Egresos Financieros 
Por operaciones en pesos 
 
Ajustes por depósitos reprogramados con cláusula CER “CE-
DROS” 

 
 
  Código 
 
  521071 

 
 

 Incluye las pérdidas devengadas por la actualización de los capitales correspondientes a 
depósitos reprogramados “CEDROS”, ajustables con cláusula Coeficiente de Estabilización de 
Referencia.
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Resultados 
Egresos Financieros 
Por operaciones en pesos 
 
Ajustes por otras obligaciones por intermediación financiera con 
cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  521072 

 
 

 Incluye las pérdidas devengadas por la actualización de los capitales correspondientes a 
otras obligaciones por intermediación financiera ajustables con cláusula Coeficiente de Estabiliza-
ción de Referencia. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Resultados 
Egresos Financieros 
Por operaciones en pesos 
 
Ajustes por obligaciones subordinadas con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  521073 

 
 

 Incluye las pérdidas devengadas por la actualización de los capitales de las obligaciones 
subordinadas ajustables con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Resultados 
Egresos Financieros 
Por operaciones en pesos 
 
Intereses por adelantos con cláusula CER recibidos del 
B.C.R.A 

 
 
  Código 
 
  521074 

 
 

 Incluye las pérdidas devengadas por intereses sobre los capitales correspondientes a los 
adelantos con cláusula de ajuste según la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia 
recibidos del Banco Central de la República Argentina. 
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Incluye las pérdidas devengadas por la actualización de los capitales correspondientes a de-

pósitos a plazo fijo en dólares estadounidenses y euros cuya efectivización y cancelación se efectua 
en pesos considerando el tipo de cambio de referencia que informe el B.C.R.A. para el día hábil 
anterior al de la imposición y al de vencimiento, respectivamente.  

 
Cuando esta cuenta arroje saldo acreedor, éste deberá transferirse a “Ingresos Financieros-

Por operaciones en pesos-  Ajustes por Depósitos a plazo fijo en dólares estadounidenses y euros 
liquidables en pesos” 

 

Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Resultados  
Egresos Financieros  
Por operaciones en pesos  
 
Ajustes por Depósitos a plazo fijo en dólares estadouniden-
ses y euros liquidables en pesos 

 
 
  Código 
 
  521075 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Resultados 
Utilidades diversas 
 
 
Otros ajustes e intereses  por créditos diversos  

 
 
  Código 
 
  570015 

 
 

 Incluye las ganancias devengadas por intereses y por la actualización de los capitales de 
“Créditos diversos”, no previstos en otras cuentas. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Resultados 
Utilidades diversas 
 
 
Ajustes por deudores por venta de bienes con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  570016 

 
 

 Incluye las ganancias devengadas por la actualización de los capitales 
correspondientes a deudores por venta de  bienes, ajustables con cláusula Coeficiente de 
Estabilización de Referencia. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Resultados 
Utilidades diversas 
 
 
Ajustes por otros créditos diversos con cláusula CER  

 
 
  Código 
 
 570017 

 
 

 Incluye las ganancias devengadas por la actualización de los capitales 
correspondientes a otros créditos diversos, ajustables con cláusula Coeficiente de Estabilización 
de Referencia. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Resultados 
Pérdidas diversas 
 
 
Otros ajustes e intereses  por obligaciones diversas  

 
 
  Código 
 
  580024 

 
 
Incluye las pérdidas devengadas por intereses y por la actualización de los capitales de 

“Obligaciones diversas”, no previstos en otras cuentas. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Resultados 
Pérdidas diversas 
 
 
Ajustes por obligaciones diversas con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  580025 

 
 

 Incluye las pérdidas devengadas por la actualización de los capitales correspondien-
tes a obligaciones diversas, ajustables con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia. 
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
 
1. Instrucciones particulares de la información sobre promedios de saldos 

diarios 
 

 
1.1. Los datos a que se refiere esta información se calcularán dividiendo la 

suma de los saldos diarios de las partidas comprendidas, registrados al 
cierre de cada día del último mes del trimestre informado, por la canti-
dad total de días del correspondiente mes. En los días inhábiles se re-
petirá el saldo del día hábil inmediato anterior. 

 
1.2. Códigos 999386 a 999389   

Se excluirán las operaciones de pases activos concertadas con el Ban-
co Central. 

 
1.3. Códigos 999392 a 999394   

Se incluirán las compras a término no vinculadas con pases pasivos. 
 

 
2. Instrucciones particulares de los datos complementarios 
 

Cantidad de titulares 
 

Estará referida al concepto de "cliente único", entendiéndose por tal al ti-
tular de una o más cuentas u operaciones incluidas en un mismo código. 
En el caso de participar en forma conjunta, se informará cada cliente de 
la misma operación por separado. 

 
2.1. Garantía de los depósitos 
 

Código 889843 
 

Se informará la suma de los saldos al último día del trimestre bajo in-
forme de las operaciones pasivas alcanzadas por la garantía de los de-
pósitos. En caso de cobertura parcial solo se consignará el importe cu-
bierto. 
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Código 889895 
 
Se detallará la suma de los  saldos al último día del trimestre bajo infor-
me del total de las operaciones pasivas no alcanzadas por la Garantía 
de los depósitos.  En caso de cobertura parcial se incluirá el importe no 
cubierto. 

 
 Código 889896 

 
Se detallarán los saldos al último día del trimestre bajo informe del total 
de los montos correspondientes a operaciones pasivas alcanzadas solo 
parcialmente por la Garantía de los depósitos. 
 

  La suma de la información de los Códigos 889844 y 889896 deberá co-
incidir con el total registrado en el Código 889843. 

 
  La suma de lo informado en 889843 y 889895 deberá coincidir con el to-

tal de lo informado en el rubro Depósitos del balance de saldos. 
 
 

2.2. Estructura/Volumen operativo 
 

Códigos 999701, 999702, 889897 y 889898 - Cantidad de cuentas corrien-
tes.   

 
Se consignarán las correspondientes a los sectores públicos no finan-
ciero, privado no financiero y residentes en el exterior, agrupándolas se-
gún el siguiente detalle: en pesos, en dólares  estadounidenses, de indi-
viduos y de empresas. 
 

Códigos 999703, 999704, 889899 y 889900 - Cantidad de cajas de ahorro 
y cuentas corrientes especiales.   

 
Se consignarán las correspondientes a los sectores públicos no finan-
ciero, privado no financiero y residentes en el exterior, agrupándolas se-
gún el siguiente detalle: en pesos, en dólares  estadounidenses, de indi-
viduos y de empresas. 

 

Códigos 999705, 999706, 889901y 889902 - Cantidad de operaciones a 
plazo. 

 
Se informará la cantidad de operaciones a plazo fijo en pesos y en mo-
neda extranjera, de individuos y de empresas. 

 

Códigos 999707, 999708 , 999712 a 999715 y 889903 y 889904 -Cantidad 
de operaciones de préstamos. 

 
Se consignará la cantidad de operaciones incluidas en el rubro Présta-
mos, correspondientes a los sectores público no financiero, privado no 
financiero  y residentes en el exterior, en pesos, en moneda extranjera, 
de individuos y de empresas. 
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Código 999710 - Dotación de personal de casa central. 
 

Se incluirá, también, el personal superior. 
 

Código 999711 - Dotación de personal de sucursales en el país. 
 

Se incluirá, también, el personal superior. 
 
Código 889905  -Cantidad de tarjetas de crédito titulares 
 
 Se detallará  la cantidad de tarjetas de  crédito  titulares al último día  

del  trimestre bajo informe. 
 
Código 889906  -Cantidad de tarjetas de crédito adicionales 
 
 Se detallará  la cantidad de tarjetas de crédito adicionales al último día 

del trimestre bajo informe. 
 
Código 889907  -Cantidad de cuentas con tarjetas de débito. 
 
 Se detallará  la cantidad de cuentas con tarjetas de débito al último día 

del trimestre bajo informe. 
  
Código 889908  -Cantidad de tarjetas de débito. 
 
 Se detallará  la cantidad de tarjetas de débito emitidas al último día del 

trimestre bajo informe. 
 
2.3. Cuentas Corrientes/ Cheques de Pago Financiero y Cheques de 
Pago Cancelatorio. 
 

Código 890031 
 

Se informará la cantidad de cheques correspondientes a chequeras en-
tregadas por la entidad a sus cuentacorrentistas durante el período in-
formado. 
 

Código 890032 
 

Se informará la cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas que 
han sido pagados por la entidad en el período informado. 
 

Código 890033 
 

Se informará la cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas que 
han sido pagados por cámara compensadora en el período informado. 
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Código 890034 
 

Se informarán los montos correspondientes a los cheques informados en 
el código 890032.  

 

Código 890035 
 

Se informarán los montos correspondientes a los cheques informados en 
el código 890033. 
 

Código 890041 

 
Se informará la cantidad de cheques de pago financiero suministrados 
por la entidad en el período informado. 
 

Código 890042 
 
Se informará la cantidad de cheques de pago cancelatorio suministrados 
por la entidad en el período informado. 

 

Código 890043 

 
Se informarán los montos correspondientes a los cheques informados en 
el código 890041. 

 

Código 890044 

 
Se informarán los montos correspondientes a los cheques informados en 
el código 890042. 

 
2.4. Tasas implícitas anualizadas 
 

Código 890036 - Tasa activa promedio por préstamos en moneda nacional 

 

Metodología de cálculo:  Intereses por préstamos en moneda nacional 

al sector no financiero dividido Préstamos capitales en moneda nacional 

al sector no financiero. 
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Código 890037 - Tasa activa promedio por préstamos en moneda  extranjera 

 

Metodología de cálculo:  Intereses por préstamos en moneda extranjera al sector 

no financiero dividido Préstamos capitales en moneda extranjera al sector no fi-

nanciero. 

 

Código 890038 - Tasa pasiva promedio por depósitos en moneda nacional 

 

Metodología de cálculo:  Intereses por depósitos en moneda nacional dividido 

Depósitos capitales en moneda nacional. 

 
Código 890039 - Tasa pasiva promedio por depósitos en moneda extranjera 

 

Metodología de cálculo:  Intereses por depósitos en moneda extranjera dividido 

Depósitos capitales en moneda extranjera. 

 
Código 890040 - Costo promedio de call tomado 

 

Metodología de cálculo:  Intereses por préstamos interfinancieros en moneda na-

cional dividido Préstamos capitales interfinancieros recibidos en moneda nacional. 

 
Las tasas precedentemente enunciadas se expresaran en porcentajes, con dos decimales, 

teniendo en cuenta para su cálculo que los numeradores corresponden a importes devengados 
mensualmente -último mes del trimestre informado-(no saldos acumulados) y los denominadores 
son promedios mensuales de saldos diarios del último mes del trimestre informado. Los présta-
mos y depósitos considerados serán únicamente los generadores de intereses. 

 
2.5. Montos pesificados de financiaciones sujetos a cláusula C.E.R 
 

Deberán informar con la apertura establecida en el Régimen Informativo de Deudores del Sis-
tema Financiero y Composición de los Conjuntos Económicos, lo siguiente:  

 
2.5.1. Préstamos -Códigos 890050 a 890130- 

 
Deberán informar los Capitales pesificados, intereses y ajustes que provengan de lí-
neas sujetas a cláusulas de ajuste por aplicación del Coeficiente de Estabilización de 
Referencia (CER). 

 
2.5.2. Otros créditos por intermediación financiera –Códigos 890131 a 890133- 

 
Deberán informar los Capitales pesificados, intereses y ajustes que provengan de lí-
neas sujetas a cláusulas de ajuste por aplicación del Coeficiente de Estabilización de 
Referencia (CER). 
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2.5.3. Bienes en Locación Financiera –Códigos 890134 a 890136- 
 

Deberán informar los Capitales pesificados, intereses y ajustes que provengan de líneas 
sujetas a cláusulas de ajuste por aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referen-
cia (CER). 

 
2.5.4. Créditos Diversos –Códigos 890137 a 890139- 

 
Deberán informar los Capitales pesificados, intereses y ajustes que provengan de líneas 
sujetas a cláusulas de ajuste por aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referen-
cia (CER). 
 

2.6. Montos pesificados sujetos a cláusula C.V.S. 
 

Deberán informar con la apertura establecida en el Régimen Informativo de Deudores del Sis-
tema Financiero y Composición de los Conjuntos Económicos, lo siguiente:  

 
2.6.1. Préstamos -Códigos 890140 a 890178- 

 
Deberán informar los Capitales pesificados, intereses y ajustes que provengan de lí-
neas sujetas a cláusulas de ajuste por aplicación del Coeficiente de Variación de Sala-
rios (C.V.S.). 

 
1-PROMEDIOS DE SALDOS DIARIOS 

 
Código Concepto 
999091           Préstamos interfinancieros otorgados en títulos públicos expresados en moneda ex            

tranjera.  
999094 Préstamos  interfinancieros recibidos en títulos públicos expresados en moneda ex-

tranjera. 
 
999095  Préstamos interfinancieros otorgados en títulos públicos expresados en pesos. 
 
999096   Préstamos interfinancieros recibidos en títulos públicos expresados en pesos. 
 
999386   Pases activos de títulos valores en pesos. 
 
999387    Pases activos de títulos valores en moneda extranjera. 
 
999388   Pases activos de moneda extranjera en pesos. 
 
999389    Pases activos de moneda extranjera en moneda extranjera. 
 
999392   Compras a término de títulos valores en pesos. 
 
999393    Compras a término de títulos valores en moneda extranjera. 
 
999394    Compras a término de moneda extranjera. 
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2-DATOS  COMPLEMENTARIOS 
 

2-1- GARANTÍA DE LOS DEPÓSITOS 
889841 Cantidad de titulares de operaciones pasivas alcanzados por la Garantía de 

los Depósitos. 
 
889842 Cantidad de titulares de operaciones pasivas cuyos saldos de depósitos se 

encuentran cubiertos por la Garantía de los Depósitos en un 100%. 
 
889843 Monto total de los saldos correspondientes a 889841. 
 
 
889844 Monto total de los saldos correspondientes a 889842. 
 
889895 Monto total de los saldos de operaciones pasivas no alcanzadas por la Garan-

tía de los Depósitos. 
 
889896 Monto total de los saldos de operaciones pasivas alcanzadas por la Garantía 

de los Depósitos en menos del 100%. 
 

2-2- ESTRUCTURA/VOLUMEN OPERATIVO 
 
Código Concepto 

 
999701 Cantidad de cuentas corrientes en  pesos. 
 
999702 Cantidad de cuentas corrientes en dólares estadounidenses. 
 
999703 Cantidad de cajas de ahorros en pesos. 
 
999704 Cantidad de cajas de ahorros en moneda extranjera. 
 
999705 Cantidad de operaciones a plazo fijo en pesos. 
 
999706 Cantidad de operaciones a plazo fijo en moneda extranjera. 
 
999707 Cantidad de operaciones por préstamos prendarios en pesos. 
 
999712 Cantidad de operaciones por préstamos hipotecarios en pesos. 
 
999713 Cantidad de operaciones por otros préstamos en pesos. 
 
999708 Cantidad de operaciones por préstamos prendarios en moneda extranjera. 
 
999714 Cantidad de operaciones por préstamos hipotecarios en moneda extranjera. 
 
999715 Cantidad de operaciones  por otros préstamos en moneda extranjera. 
 
889845  Cantidad de titulares de operaciones activas y/o pasivas del sector no financiero. 

 
889846  Cantidad de titulares de operaciones activas del sector no financiero. 
 
889847  Cantidad de titulares de préstamos prendarios del sector no financiero. 
 
889848  Cantidad de titulares de préstamos hipotecarios del sector no financiero. 
 

 
889849  Cantidad de titulares de otros préstamos del sector no financiero. 
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889850  Cantidad de titulares de tarjetas de créditos (emitidas por la entidad). 
 
889851  Cantidad de titulares de cuentas u operaciones pasivas del sector no financiero. 
 
889852  Cantidad de titulares de cuentas corrientes del sector no financiero. 
 
889853  Cantidad de titulares de cajas de ahorros del sector no financiero. 
 
889854  Cantidad de titulares de operaciones de plazo fijo del sector no financiero. 
 
889868  Préstamos hipotecarios con destino a la construcción, refacción o compra de vivien-

da en moneda nacional. 
 
889870  Préstamos hipotecarios con destino a la construcción, refacción o compra de vivien-

da en moneda extranjera. 
 
999710  Dotación de personal de casa central. 
 
999711 Dotación de personal de sucursales en el país. 
 
889897 Cantidad de cuentas corrientes de individuos. 
 
889898  Cantidad de cuentas corrientes de empresas. 
 
889899 Cantidad de cajas de ahorros de individuos. 
 
889900  Cantidad de cuentas corrientes especiales de empresas. 
 
889901 Cantidad de plazos fijos de individuos. 
 
889902  Cantidad de plazos fijos de empresas. 
 
889903 Cantidad de préstamos de individuos. 
 
889904  Cantidad de préstamos de empresas. 
 
889905 Cantidad de tarjetas de crédito titulares. 
 
889906 Cantidad de tarjetas de crédito adicionales. 
 
889907 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito. 
 
889908 Cantidad de tarjetas de débito 
 
 
 
 
 
. 
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2-3- CUENTAS CORRIENTES/ CHEQUES DE PAGO FINANCIERO Y CHEQUES DE PAGO 
CANCELATORIO. 

 
890031 Cantidad de cheques entregados a cuentacorrentistas. 
 
890032 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas pagados por la  propia 

entidad . 
 
890033 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas pagados por cámara 

compensadora. 
 
890034 Total de los importes  pagados por los cheques informados en el Código 

890032. 
 
890035 Total de los importes  pagados por los cheques informados en el Código 

890033. 
 
890041 Cantidad de cheques de pago financiero suministrados por la entidad en             

 el período informado. 
  
890042 Cantidad de cheques cancelatorios suministrados por la entidad en el período 

informado. 
 
890043 Total de los importes correspondientes a los cheques informados en el código 

890041. 
 
890044 Total de los importes  correspondientes a los cheques informados en el código 

890042. 
 

2-4- TASAS IMPLÍCITAS ANUALIZADAS 
 

890036 Tasa activa promedio por préstamos en moneda nacional. 
 
890037 Tasa activa promedio por préstamos en moneda extranjera. 
 
890038 Tasa pasiva promedio por depósitos en moneda nacional. 
 
890039 Tasa pasiva promedio por depósitos en moneda extranjera. 
 
890040 Costo de Call tomado. 

 
 

 
2-5- MONTOS PESIFICADOS DE FINANCIACIONES SUJETOS A CLAUSULA C.E.R. 

 
2-5-1- PRESTAMOS 

 
890050 Sector Público no financiero – Adelantos – Capital 
890051 Sector Público no financiero – Adelantos - Intereses 
890052 Sector Público no financiero – Adelantos - Ajuste por C.E.R. 
890053 Sector Público no financiero – Documentos – Capital
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890054 Sector Público no financiero – Documentos - Intereses  
890055 Sector Público no financiero – Documentos - Ajuste por C.E.R. 
890056 Sector Público no financiero – Hipotecarios sobre la vivienda – Capital 
890057 Sector Público no financiero – Hipotecarios sobre la vivienda - Intereses 
890058 Sector Público no financiero – Hipotecarios sobre la vivienda - Ajuste por C.E.R. 
890059 Sector Público no financiero – Con otras garantías hipotecarias – Capital 
890060 Sector Público no financiero – Con otras garantías hipotecarias - Intereses 
890061 Sector Público no financiero – Con otras garantías hipotecarias - Ajuste por C.E.R. 
890062 Sector Público no financiero – Prendarios sobre automotores – Capital 
890063 Sector Público no financiero – Prendarios sobre automotores - Intereses  
890064 Sector Público no financiero – Prendarios sobre automotores - Ajuste por C.E.R. 
890065 Sector Público no financiero – Con otras garantías prendarias – Capital 
890066 Sector Público no financiero – Con otras garantías prendarias - Intereses 
890067 Sector Público no financiero – Con otras garantías prendarias - Ajuste por C.E.R. 
890068 Sector Público no financiero – Préstamos garantizados Decreto 1387/0 – Capital 
890069 Sector Público no financiero – Préstamos garantizados Decreto 1387/0 - Intereses 
890070 Sector Público no financiero – Préstamos garantizados Decreto 1387/0 - Ajuste por 

C.E.R. 
890071 Sector financiero – Adelantos – Capital 
890072 Sector financiero – Adelantos - Intereses 
890073 Sector financiero – Adelantos - Ajuste por C.E.R. 
890074 Sector financiero – Documentos – Capital 
890075 Sector financiero – Documentos - Intereses  
890076 Sector financiero – Documentos - Ajuste por C.E.R. 
890077 Sector financiero – Otros – Capital 
890078 Sector financiero – Otros - Intereses 
890079 Sector financiero – Otros - Ajuste por C.E.R. 
890080 Sector financiero – Prestamos interfinancieros no previsionables – Capital 
890081 Sector financiero – Prestamos interfinancieros no previsionables - Intereses 
890082 Sector financiero – Prestamos interfinancieros no previsionables - Ajuste por C.E.R. 
890083 Sector Privado no financiero – Adelantos – Capital 
890084 Sector Privado no financiero – Adelantos - Intereses 
890085 Sector Privado no financiero – Adelantos - Ajuste por C.E.R. 
890086 Sector Privado no financiero – Documentos – Capital 
890087 Sector Privado no financiero – Documentos – Intereses 
890088 Sector Privado no financiero – Documentos - Ajuste por C.E.R. 
890089 Sector Privado no financiero – Hipotecarios sobre la vivienda – Capital 
890090 Sector Privado no financiero – Hipotecarios sobre la vivienda – Intereses  
890091 Sector Privado no financiero – Hipotecarios sobre la vivienda - Ajuste por C.E.R. 
890092 Sector Privado no financiero – Con otras garantías hipotecarias – Capital 
890093 Sector Privado no financiero – Con otras garantías hipotecarias – Intereses 
890094 Sector Privado no financiero – Con otras garantías hipotecarias - Ajuste por C.E.R. 
890095 Sector Privado no financiero – Prendarios sobre automotores – Capital 
890096 Sector Privado no financiero – Prendarios sobre automotores - Intereses  
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890097 Sector Privado no financiero – Prendarios sobre automotores - Ajuste por C.E.R. 
890098 Sector Privado no financiero – Con otras garantías prendarias – Capital 
890099 Sector Privado no financiero – Con otras garantías prendarias – Intereses 
890100 Sector Privado no financiero – Con otras garantías prendarias - Ajuste por C.E.R. 
890101 Sector Privado no financiero – Personales – Capital 
890102 Sector Privado no financiero – Personales – Intereses 
890103 Sector Privado no financiero – Personales - Ajuste por C.E.R. 
890104 Sector Privado no financiero – Otros – Capital 
890105 Sector Privado no financiero – Otros – Intereses 
890106 Sector Privado no financiero – Otros - Ajuste por C.E.R. 
890107 Sector Privado no financiero – Tarjetas de Crédito – Capital 
890108 Sector Privado no financiero – Tarjetas de Crédito - Intereses 
890109 Sector Privado no financiero – Tarjetas de Crédito - Ajuste por C.E.R. 
890110 Residentes en el exterior – Adelantos – Capital 
890111 Residentes en el exterior – Adelantos - Intereses 
890112 Residentes en el exterior – Adelantos - Ajuste por C.E.R. 
890113 Residentes en el exterior – Documentos – Capital 
890114 Residentes en el exterior – Documentos - Intereses  
890115 Residentes en el exterior – Documentos - Ajuste por C.E.R. 
890116 Residentes en el exterior – Hipotecarios sobre la vivienda – Capital 
890117 Residentes en el exterior – Hipotecarios sobre la vivienda – Intereses 
890118 Residentes en el exterior – Hipotecarios sobre la vivienda - Ajuste por C.E.R. 
890119 Residentes en el exterior – Con otras garantías hipotecarias – Capital 
890120 Residentes en el exterior – Con otras garantías hipotecarias – Intereses 
890121 Residentes en el exterior – Con otras garantías hipotecarias - Ajuste por C.E.R. 
890122 Residentes en el exterior – Prendarios sobre automotores – Capital 
890123 Residentes en el exterior – Prendarios sobre automotores - Intereses  
890124 Residentes en el exterior – Prendarios sobre automotores - Ajuste por C.E.R. 
890125 Residentes en el exterior – Con otras garantías prendarias – Capital 
890126 Residentes en el exterior – Con otras garantías prendarias – Intereses 
890127 Residentes en el exterior – Con otras garantías prendarias - Ajuste por C.E.R. 
890128 Residentes en el exterior – Otros – Capital 
890129 Residentes en el exterior – Otros – Intereses 
890130 Residentes en el exterior – Otros - Ajuste por C.E.R. 

 
 
2-5-2-  OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA  
 

890131 Otros Créditos por Intermediación Financiera - Capital 
890132 Otros Créditos por Intermediación Financiera -Intereses 
890133 Otros Créditos por Intermediación Financiera -Ajuste por C.E.R. 
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2-5-3- BIENES EN LOCACIÓN FINANCIERA 

 
890134 Bienes en Locación Financiera - Capital 
890135 Bienes en Locación Financiera - Intereses 
890136 Bienes en Locación Financiera - Ajuste por C.E.R. 
 

2-5-4- CREDITOS DIVERSOS  
 

890137 Créditos Diversos - Capital 
890138 Créditos Diversos - Intereses 
890139 Créditos Diversos - Ajuste por C.E.R. 
 
 

2-6- MONTOS PESIFICADOS SUJETOS A CLAUSULA C.V.S.. 
 
2-6-1- PRESTAMOS 
 
890140 Sector Privado no financiero – Documentos – Capital 
890141 Sector Privado no financiero – Documentos - Intereses  
890142 Sector Privado no financiero – Documentos - Ajuste por C.V.S. 
890143 Sector Privado no financiero – Hipotecarios sobre la vivienda – Capital 
890144 Sector Privado no financiero – Hipotecarios sobre la vivienda – Intereses 
890145 Sector Privado no financiero – Hipotecarios sobre la vivienda - Ajuste por C.V.S. 
890146 Sector Privado no financiero – Con otras garantías hipotecarias – Capital 
890147 Sector Privado no financiero – Con otras garantías hipotecarias – Intereses 
890148 Sector Privado no financiero – Con otras garantías hipotecarias - Ajuste por C.V.S.. 
890149 Sector Privado no financiero – Prendarios sobre automotores – Capital 
890150 Sector Privado no financiero – Prendarios sobre automotores - Intereses  
890151 Sector Privado no financiero – Prendarios sobre automotores - Ajuste por C.V.S. 
890152 Sector Privado no financiero – Con otras garantías prendarias – Capital 
890153 Sector Privado no financiero – Con otras garantías prendarias – Intereses 
890154 Sector Privado no financiero – Con otras garantías prendarias - Ajuste por C.V.S. 
890155 Sector Privado no financiero – Personales – Capital 
890156 Sector Privado no financiero – Personales – Intereses 
890157 Sector Privado no financiero – Personales - Ajuste por C.V.S. 
890158 Sector Privado no financiero – Otros – Capital 
890159 Sector Privado no financiero – Otros – Intereses 
890160 Sector Privado no financiero – Otros - Ajuste por C.V.S. 
890161 Residentes en el exterior – Documentos – Capital 
890162 Residentes en el exterior – Documentos - Intereses  
890163 Residentes en el exterior – Documentos - Ajuste por C.V.S. 
890164 Residentes en el exterior – Hipotecarios sobre la vivienda – Capital 
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890165 Residentes en el exterior – Hipotecarios sobre la vivienda – Intereses 
890166 Residentes en el exterior – Hipotecarios sobre la vivienda - Ajuste por 

C.V.S. 
890167 Residentes en el exterior – Con otras garantías hipotecarias – Capital 
890168 Residentes en el exterior – Con otras garantías hipotecarias – Intereses 
890169 Residentes en el exterior – Con otras garantías hipotecarias - Ajuste por 

C.V.S. 
890170 Residentes en el exterior – Prendarios sobre automotores – Capital 
890171 Residentes en el exterior – Prendarios sobre automotores - Intereses 
890172 Residentes en el exterior – Prendarios sobre automotores - Ajuste por 

C.V.S. 
890173 Residentes en el exterior – Con otras garantías prendarias – Capital 
890174 Residentes en el exterior – Con otras garantías prendarias – Intereses 
890175 Residentes en el exterior – Con otras garantías prendarias - Ajuste por 

C.V.S. 
890176 Residentes en el exterior – Otros – Capital 
890177 Residentes en el exterior – Otros – Intereses 
890178 Residentes en el exterior – Otros - Ajuste por C.V.S. 

 


