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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

COMUNICACIÓN  “A“  4341 22/04/2005 
 

   

 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
CONAU 1 - 718
 
Modelo de Información Contable y Financiera - 
MICoFi 
Plan y Manual de Cuentas – Depósitos a Plazo 
Fijo – Retribución en bienes 
____________________________________________________________ 

 
 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones introducidas en el Plan y 

Manual de Cuentas, en relación con las disposiciones difundidas mediante la Comunicación “A” 

4264. 

Al respecto, el costo de los bienes entregados por adelantado en retribución de ope-

raciones de depósitos a plazo fijo deberá imputarse en “Depósitos – Retribución en  bienes con-

cretada por adelantado”, y se devengará durante el plazo de cada operación con contrapartida 

en “Egresos Financieros – Intereses por depósitos a plazo fijo”. 

Las presentes modificaciones tendrían vigencia  a partir de las informaciones corres-

pondientes a abril de 2005. 

Saludamos a Uds. muy atentamente. 

 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricardo O. Maero Guillermo R. Corzo 
Gerente de Régimen  

Informativo  
Subgerente General de Regulación 

y Régimen informativo a / c 
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Altas 
 
311901 312301 315901 316301 
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311517 Sector financiero- Intereses devengados a pagar por depósitos reprogramados a canjearse 
por títulos públicos 

311518 Sector financiero- Intereses devengados a pagar por letras de plazo fijo 
311511 Sector financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos en cuentas corrientes 
311503 Sector financiero -  Otros intereses devengados a pagar  
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 pú-

blicos 
311552 Sector financiero – Ajustes devengados a pagar por letras de plazo fijo con cláusula CER  
 
 
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 
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 
311901 (Retribución en bienes concretada por adelantado) 
311776 Letras de plazo fijo 
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 
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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 
312301 (Retribución en bienes concretada por adelantado) 
312176 Letras de plazo fijo 
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 “CE-

DROS” 
312217 Intereses devengados a pagar por depósitos reprogramados a canjearse por títulos públi-

cos 
312218 Intereses devengados a pagar por letras de plazo fijo 
312211 Intereses devengados a pagar por depósitos en cuentas corrientes 
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 eu-

ros liquidables en pesos 
312250 Ajustes devengados a pagar por depósitos reprogramados con cláusula CER “CEDROS” 
312268 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 títulos públi-

cos 
312252 Ajustes devengados a pagar por letras de plazo fijo con cláusula CER 
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 
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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 
315901 (Retribución en bienes concretada por adelantado) 
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 
 
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 
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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 
316301 (Retribución en bienes concretada por adelantado) 
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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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

 Pasivo 
 Depósitos 
 En Pesos – Residentes en el País 
 Sector Privado no Financiero 
 (Retribución en bienes concretada por adelantado) 

  
 
  Código 
 
  311901 

 
Incluye el importe en que corresponda regularizar los depósitos a plazo fijo en pesos, cuyos titulares 
pertenezcan al sector privado no financiero, por el  costo de los bienes entregados por adelantado 
en retribución de estas operaciones. 
 
El saldo de esta cuenta se devengará mensualmente durante el plazo de cada operación, con con-
trapartida en “Egresos Financieros – Por operaciones en pesos – Intereses por Depósitos a Plazo 
Fijo”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

 Pasivo 
 Depósitos 
 En Pesos – Residentes en el Exterior 
  
 (Retribución en bienes concretada por adelantado) 

  
 
  Código 
 
  312301 

 
Incluye el importe en que corresponda regularizar los depósitos a plazo fijo en pesos, cuyos titulares 
sean residentes en el exterior, por el  costo de los bienes entregados por adelantado en retribución 
de estas operaciones. 
 
El saldo de esta cuenta se devengará mensualmente durante el plazo de cada operación, con con-
trapartida en “Egresos Financieros – Por operaciones en pesos – Intereses por Depósitos a Plazo 
Fijo”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

 Pasivo 
 Depósitos 
 En Moneda Extranjera – Residentes en el País 
 Sector Privado no financiero 
 (Retribución en bienes concretada por adelantado) 

  
 
  Código 
 
  315901 

 
Incluye el importe en que corresponda regularizar los depósitos a plazo fijo en moneda extranjera, 
cuyos titulares pertenezcan al sector privado no financiero, por el  costo de los bienes entregados 
por adelantado en retribución de estas operaciones. 
 
El saldo de esta cuenta se devengará mensualmente durante el plazo de cada operación, con con-
trapartida en “Egresos Financieros – Por operaciones en oro y moneda extranjera – Intereses por 
Depósitos a Plazo Fijo”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

 Pasivo 
 Depósitos 
 En Moneda Extranjera – Residentes en el Exterior 
  
 (Retribución en bienes concretada por adelantado) 

  
 
  Código 
 
  316301 

 
Incluye el importe en que corresponda regularizar los depósitos a plazo fijo en moneda extranjera, 
cuyos titulares sean residentes en el exterior, por el  costo de los bienes entregados por adelantado 
en retribución de estas operaciones. 
 
El saldo de esta cuenta se devengará mensualmente durante el plazo de cada operación, con con-
trapartida en “Egresos Financieros – Por operaciones en oro y moneda extranjera – Intereses por 
Depósitos a Plazo Fijo”. 
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PASIVO 
Sector Público no Financiero 311100 311200 315100 315200     
Sector Financiero 311400 311500 315400 315500     

311706 311712 311723 311724 312103  312106 312109 
312112 312123 312124 315706 315712 315723  

Cuentas 
Corrientes 

315724 316106 316112 316123 316124   
Caja de 
Ahorros 

311718 311726 312118 315718 316118   

311731 311734 311740 311741 311753 311761 311762 
311765 311766 311767 311901 312131 312134 312140 
312141 312161 312162 312165 312301 315732 315734 
315753 315737 315741 315761 315762 315901 316132 

Plazo Fijo 

316134 316137 316141 316161 316162 316301  
311735 311736 311737 311738 311743 311744 311746 
311747 312135 312136 312138 312143 312146 312147 
312148 312149 315731 315733 315735 315736 315743 
315744 315745 315746 316135 316136 316138 316139 

Cuentas de 
Inversiones 

316143 316144 316145 316146    
311725 311727 311729 311730 311742 311745 311748 
311750 311751 311752 311754 311763 311764 311768 
311776 312142 312145 312150 312151 312152 312154 
312163 312164 312166 312167 312168 312176 315707 

Depósitos 

Sector Privado no financiero y 
Residentes en el exterior 

Otros 

315725 315742 315751 315754 316104 316107 316142 
   316151 316154      
 


