
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

COMUNICACIÓN  “A“  3718 06/09/2002 
 

   
 

 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
Conau 1 - 487
 
Modelo de información Contable y Financiera. 
(MICoFi). 
Régimen Informativo Contable Mensual 
( R.I.- C.M.) Plan y Manual de Cuentas. 
Modificaciones.  
__________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones introducidas al régimen de 

la referencia, con vigencia a partir de las informaciones correspondientes a julio de 2002. 
 
Al respecto, se incorporaron en el rubro “Depósitos”, las cuentas que reflejarán los de-

pósitos reprogramados a canjearse por títulos públicos, por sector, como así también sus respec-
tivos intereses y ajustes devengados a pagar por aplicación de la cláusula CER.  
 

Cabe aclarar que, hasta tanto se perfeccione la opción de canje de acuerdo con las dis-
posiciones establecidas por el Decreto  905/02, se registrarán en estas cuentas los saldos de los 
depósitos reprogramados sobre los cuales sus titulares ejercieron la opción. 

 
Adicionalmente,  se abrió en el rubro “Egresos financieros” la cuenta en que se imputará 

el resultado proveniente de los citados ajustes devengados.  
 

Además, y a efectos de registrar los saldos correspondientes a los depósitos reprogra-
mados sobre los cuales sus titulares hayan iniciado acciones judiciales que se encuentren pen-
dientes, hasta tanto concluya el citado proceso judicial se imputarán a “Otros depósitos” teniendo 
en cuenta el respectivo sector. 

 
Consecuentemente, en anexo se acompañan el detalle de altas y las hojas de la Circu-

lar CONAU 1- que corresponde incorporar y/o reemplazar en el Plan y Manual de cuentas.  
 
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 
 
 

Ricardo O. Maero 
Gerente de 

Régimen Informativo  

Rubén Marasca  
Subgerente General de 

Análisis y Auditoría 
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Altas : 

 
311168 311217 311251 311468 311517 311551 
311768 311817 311851 312168 312217 312251 
521081 
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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 
311166 Plazo fijo transferible con cláusula CER 
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 transferencia 
311168 Depósitos reprogramados a canjearse por títulos públicos 
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 
311167 Plazo fijo intransferible con cláusula CER 
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 repro-

gramados “CEDROS” 
311215 Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos repro-

gramados con cláusula CER “CEDROS” 
311217 Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos 

reprogramados a canjearse por títulos públicos
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311211 Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos en cuentas 
cuentas corrientes 

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 estadounidenses y 
euros liquidables en pesos 

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

311268 Sector público no financiero –Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo fijo 
con cláusula CER 

311251 Sector público no financiero- Ajustes devengados a pagar por depósitos 
reprogramados a canjearse por títulos públicos 

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 transferencia  
311468 Depósitos reprogramados a canjearse por títulos públicos 
311453 Depósitos Judiciales a Plazo Fijo 
311445 Ordenes por pagar 
311454 Otros depósitos 
311514 Sector financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos reprogramados “CE-

DROS” 
311515 Sector financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos reprogramados con 

cláusula CER “CEDROS” 
311517 Sector financiero- Intereses devengados a pagar por depósitos reprogramados a 

canjearse por títulos públicos 
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 depósi-

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

cláusula CER “CEDROS” 
311551 Sector financiero – Ajustes devengados a pagar por depósitos a canjearse por 

títulos públicos 
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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 
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 
311766 Plazo fijo transferible con cláusula CER 
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 transferencia  
311768 Depósitos reprogramados a canjearse por títulos públicos 
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 
311767 Plazo fijo intransferible con cláusula CER 
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 reprogra-

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

mados con cláusula CER “CEDROS” 
311817 Sector privado no financiero- Intereses devengados a pagar por depósitos re-

programados a canjearse por títulos públicos 
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
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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 plazo fijo 
en dólares estadounidenses y euros liquidables en pesos 

311850  Sector privado no financiero – Ajustes devengados a pagar por depósitos reprogra-
mados con cláusula CER “CEDROS” 

311868 Sector privado no financiero –Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo fijo 
con cláusula CER 

311851 Sector privado no  financiero – Ajustes devengados a pagar por depósitos re-
programados a canjearse por títulos públicos 

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 
312166 Plazo Fijo transferible con cláusula CER 
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 transferencia  
312168 Depósitos reprogramados a canjearse por títulos públicos 
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 
312167 Plazo Fijo intransferible con cláusula CER 
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 
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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 “CE-

DROS” 
312217 Intereses devengados a pagar por depósitos reprogramados a canjearse por 

títulos públicos 
312211 Intereses devengados a pagar por depósitos en cuentas corrientes 
312216 Intereses devengados a pagar por cuentas especiales para depósitos en efectivo 
312212 Intereses devengados a pagar por depósitos en caja de ahorros 
312210 Intereses devengados a pagar por otras imposiciones a plazo 
312265 Ajustes devengados a pagar por Depósitos a plazo fijo en dólares estadounidenses y 

euros liquidables en pesos 
312250 Ajustes devengados a pagar por depósitos reprogramados con cláusula CER “CE-

DROS” 
311268 Sector público no financiero –Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo fijo 

con cláusula CER 
312251 Ajustes devengados a pagar por depósitos reprogramados a canjearse por títu-

los públicos 
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 
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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 
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 
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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 
 
 
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 
 



B.C.R.A 
 

MANUAL DE CUENTAS 

 

Versión:4ª. COMUNICACIÓN  “A“ 3718 Vigencia: 
   01/07/02 

Página 1 

 

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” 
521081 Ajustes por depósitos reprogramados a canjearse por títulos públicos 
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 
521080 Ajustes por depósitos a Plazo Fijo con cláusula CER 
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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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 
570018 Intereses punitorios 
570021 Créditos recuperados 
570024 Previsiones desafectadas 
570045 Otras 
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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 a canjearse por títulos públicos 

 
 
  Código 
 
  311168 

 
 

 Incluye los capitales provenientes de depósitos reprogramados, cuyos titulares hayan 
ejercido la opción de canje por títulos públicos y 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 – Intereses devengados a pa-
gar por depósitos reprogramados a canjearse por títulos 
públicos 

 
 
  Código 
 
  311217 

 
 
Incluye los intereses por depósitos reprogramados a canjearse por títulos públicos 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- Ajustes devengados a pagar por 
depósitos reprogramados a canjearse por títulos públicos 

 
 
  Código 
 
  311251 

 
 

 Incluye los ajustes de capital por depósitos reprogramados a canjearse por títulos 
públicos actualizables con cláusula Coeficiente de Estabilización de Referencia, devengados 
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 con-

trapartida en “Egresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por depósitos 
reprogramados a canjearse por títulos públicos” 

 



B.C.R.A MANUAL DE CUENTAS 

 

Versión:1ª. COMUNICACIÓN  “A“ 3718 Vigencia: 
   01/07/02 

Página 1 

 

 

 
Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el País 
Sector Financiero – Capitales 
Depósitos reprogramados a canjearse por títulos públicos 

 
 
  Código 
 
  311468 

 
  

Incluye los capitales provenientes de depósitos reprogramados cuyos titulares hayan 
ejercido la opción de canje por títulos públicos y 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 – Intereses devengados a pagar por de-
pósitos reprogramados a canjearse por títulos públicos 

 
 
  Código 
 
  311517 

 
Incluye los intereses por depósitos reprogramados a canjearse por títulos públicos de-

vengados 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 a canjearse por títulos públicos 

 
 
  Código 
 
  311551 
 

 
 

 Incluye los ajustes de capital por los depósitos reprogramados a canjearse por títulos 
públicos 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 con-

trapartida en “Egresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes de depósitos 
reprogramados a canjearse por títulos públicos” 
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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 a canjearse por títulos públicos 

 
 
  Código 
 
  311768 

 
 

 Incluye capitales provenientes de depósitos reprogramados cuyos titulares hayan ejercido 
la opción de canje por títulos públicos y 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 – Intereses devengados a pa-
gar por depósitos reprogramados a canjearse por títulos 
públicos 

 
 
  Código 
 
  311817 

 
 
Incluye los intereses por depósitos reprogramados a canjearse por títulos públicos de-

vengados 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 a canjearse por títulos públicos 

 
 
  Código 
 
  311851 
 

 
 

 Incluye los ajustes de capital por los depósitos reprogramados a canjearse por títulos 
públicos 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 con-

trapartida en “Egresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por depósitos 
reprogramados a canjearse por títulos públicos” 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Depósitos 
En Pesos – Residentes en el exterior 
Capitales 
Depósitos reprogramados a canjearse por títulos públicos 

 
 
  Código 
 
  312168 

 
 
 

 Incluye los capitales provenientes de depósitos reprogramados cuyos titulares hayan 
ejercido la opción de canje por títulos públicos y sean residentes en el exterior. 
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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 
a canjearse por títulos públicos 

 
 
  Código 
 
  312217 

 
 
Incluye los intereses por depósitos reprogramados a canjearse por títulos públicos, de-

vengados 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 
 
Ajustes devengados a pagar por depósitos reprogramados a 
canjearse por títulos públicos 

 
 
  Código 
 
  312251 
 

 
 
Incluye los ajustes de capital por los depósitos reprogramados a canjearse por títulos públicos 

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 contrapartida 

en “Egresos financieros – por operaciones en pesos – Ajustes por depósitos reprogramados a 
canjearse por títulos públicos” 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Resultados 
Egresos Financieros 
Por operaciones en pesos 
 
Ajustes por depósitos reprogramados a canjearse por títulos 
públicos 

 
 
  Código 
 
  521081 

 
 

Incluye las pérdidas devengadas por la actualización de los capitales correspondientes 
a depósitos reprogramados a canjearse por títulos públicos, ajustables con cláusula Coeficiente de 
Estabilización de Referencia. 

 


