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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

COMUNICACIÓN  “A“  4432 27/10/2005 
 

   

 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
CONAU 1 - 742
 
Modelo de Información Contable y Financiera 
(MICoFi) – Plan y Manual de Cuentas – Régi-
men Informativo para Publicación Trimestral / 
Anual 
____________________________________________________________ 

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

Manual de Cuentas, como consecuencia del cambio en el criterio de valuación de los títulos valores 

de deuda públicos y privados sin cotización difundido mediante Com. “A” 4414. 

Al respecto, al fin de cada período las existencias de estos títulos se acrecentarán en 

forma exponencial en función de su tasa interna de retorno y se devengarán los ajustes por cláusula 

CER pendientes de cobro. Se recuerda que, pese al cambio en el criterio general de valuación, re-

sultan plenamente aplicables las disposiciones específicas para valuar los títulos públicos sin coti-

zación difundidos por la Comunicación “A” 3911 y complementarias. 

Por otra parte, se incorporaron cuentas a fin de registrar las Letras del Banco Central 

de la República Argentina en dólares estadounidenses liquidables en pesos, y para reflejar los ajus-

tes devengados a pagar por otras líneas de préstamos recibidas del Banco Central de la República 

Argentina con cláusula CER. 

Finalmente, se efectuaron las siguientes modificaciones en el Régimen Informativo pa-

ra Publicación Trimestral / Anual: 

- Adecuación del anexo A – Detalle de Títulos Públicos y Privados –, incorporando la 

partida “Otras” para las tenencias de instrumentos emitidos por el BCRA. 

- Actualización de la tabla de correspondencia. 
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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 
 
ANEXO 
 



 

B.C.R.A. ALTAS Y MODIFICACIONES COM “A” 
4432 

 

   

Altas 
 
121032 121033 121034 321252 
 
 
Modificaciones 
 
121016 121024 121025 121026 121028 121029 125016 
 
126009 141137 141138 141180 141181 141411 145137 
 
145138 145180 145181 145411 146138 146181 146411 
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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 intermedia-

ción 
121016 Títulos públicos - Sin cotización – 
121011 Títulos públicos -Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007 –Compensación  
121013 Títulos públicos -Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007-Cancelación de préstamos. 
121014 Títulos Públicos – Bonos del Gobierno Nacional en pesos a tasa variable 2013 – Compensa-

ción CER / CVS 
121030 Títulos Públicos-Bonos del Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria-Con cotización  
121024 Letras del B.C.R.A. – Con cotización- Cartera propia 
121025 Letras del B.C.R.A. –Por operaciones de pase 
121026 Letras del B.C.R.A. – Sin cotización - Cartera propia 
121027 Notas del B.C.R.A. – Con cotización- Cartera propia 
121028 Notas del B.C.R.A. -Por operaciones de pase 
121029 Notas del B.C.R.A. – Sin cotización-Cartera propia 
121032 Letras del BCRA en dólares estadounidenses liquidables en pesos – Con cotización – 

Cartera propia 
121033 Letras del BCRA en dólares estadounidenses liquidables en pesos – Por operaciones 

de pases 
121034 Letras del BCRA en dólares estadounidenses liquidables en pesos – Sin cotización – 

Cartera Propia 
121017 Títulos privados -  Acciones de entidades financieras no controladas - Transitorias - Con coti-

zación 
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 cotización 
121031 Títulos privados – Títulos de deuda de  fideicomisos financieros - Con cotización 
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 controladas, 

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

cieros) 
121131 (Previsión por riesgo de desvalorización de Títulos de deuda de  fideicomisos financieros ) 
121601 (Regularizadora Com “A” 3911)  
121602 (Regularizadora Com “A” 3911 – Incorporaciones posteriores al  28.02.2003)  
121603 (Regularizadora Com “A” 3911 – Acuerdo de reestructuración de deuda)  
 
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 intermedia-

ción 
125008 Títulos públicos - Con cotización - Por operaciones de pase con el  B.C.R.A. 
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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 

321252 Banco Central de la República Argentina-Ajustes devengados a pagar por otras líneas 
de préstamos 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 financiera con cláusula 

CER  
 
322000 En pesos - Residentes en el exterior  
 
322100/400  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 inter-

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

mediación – Primas 
322413 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos valuados según el criterio de valor presente 

o técnico, el menor – Capitales 
322414 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos valuados según el criterio de valor presente 

o técnico, el menor – 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 
322134 Saldos pendientes de liquidación por operaciones a término de moneda extranjera liquidables 

en pesos 
322135 Saldos pendientes de liquidación por operaciones a término de títulos públicos 
322136 Saldos pendientes de liquidación por otras operaciones a término 
322137 Saldos pendientes de liquidación por permutas de tasa de interés fija por variable  
322138 Saldos pendientes de liquidación por permutas de tasa de interés variable por fija  
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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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

  Activo 
  Títulos Públicos y Privados 
  En Pesos – Del País 
 
  Títulos Públicos – Sin Cotización 

 
 
  Código 
 
  121016  

 
Incluye los títulos públicos emitidos en pesos, sin cotización en bolsas o mercados de valores. 
 
Los títulos comprados (incluidos los adquiridos por pases activos), se incorporarán por el valor de 
costo. 
 
Al fin de cada período las existencias de estos títulos se acrecentarán en forma exponencial en fun-
ción de su tasa interna de retorno y se devengarán los ajustes por cláusula CER pendientes de co-
bro, con contrapartida en "Ingresos Financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por títulos 
públicos" o “Ajustes por títulos públicos con cláusula CER”, según corresponda. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

  Activo 
  Títulos Públicos y Privados 
  En Pesos – Del País 
 
Letras del B.C.R.A. – Con cotización- Cartera propia 

 
 
  Código 
 
  121024  

 
Incluye las tenencias de letras del Banco Central de la República Argentina, emitidas en pesos y en 
pesos ajustables por CER, de propiedad de la entidad, con cotización en bolsas o mercados de va-
lores. 
 
Las letras compradas se incorporarán por el valor de costo. 
 
Al fin de cada período las existencias de estas letras se ajustarán de acuerdo con la cotización de 
cierre (contado inmediato) en los mercados correspondientes, con contrapartida en "Ingresos finan-
cieros - 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 
 
Letras del B.C.R.A. –Por operaciones de pase 

 
 
  Código 
 
  121025  

 
Incluye las tenencias de letras del Banco Central de la República Argentina emitidas en pesos y en 
pesos ajustables por CER con o sin cotización en bolsas o mercados de valores, provenientes de la 
concertación de pases activos. 
 
Las letras adquiridos se incorporarán por el valor de costo. 
 
Al fin de cada período las existencias de estas letras se ajustarán de acuerdo con la cotización de 
cierre (contado inmediato) en los mercados correspondientes o se acrecentarán en forma exponen-
cial en función de su tasa interna de retorno y se devengarán los ajustes por cláusula CER pendien-
tes de cobro con contrapartida en "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por 
títulos públicos" o “Ajustes por títulos públicos con cláusula CER”, según corresponda. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

  Activo 
  Títulos Públicos y Privados 
  En Pesos – Del País 
 
  Letras del B.C.R.A. –Sin cotización- Cartera propia 

 
 
  Código 
 
  121026  

 
Incluye las tenencias de letras del Banco Central de la República Argentina, emitidas en pesos y en 
pesos ajustables por CER, sin cotización en bolsas o mercados de valores. 
 
Las letras compradas se incorporarán por el valor de costo. 
 
Al fin de cada período las existencias de estas letras se acrecentarán en forma exponencial en fun-
ción de su tasa interna de retorno y se devengarán los ajustes por cláusula CER pendientes de co-
bro, con contrapartida en "Ingresos Financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por títulos 
públicos" o “Ajustes por títulos públicos con cláusula CER”, según corresponda. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Títulos Públicos y Privados 
En Pesos – Del País 
 
Notas del B.C.R.A. –Por operaciones de pase 

 
 
  Código 
 
  121028  

 
Incluye las tenencias de notas del Banco Central de la República Argentina emitidas en pesos, en 
pesos ajustables por CER y en dólares estadounidenses liquidables en pesos, provenientes de la 
concertación de pases activos. 
 
Las notas adquiridas se incorporarán por el valor de costo. 
 
Al fin de cada período las existencias de estas notas se ajustarán de acuerdo con la cotización de 
cierre (contado inmediato) en los mercados correspondientes o se acrecentarán en forma exponen-
cial en función de su tasa interna de retorno y se devengarán los ajustes por cláusula CER pendien-
tes de cobro, con contrapartida en "Ingresos Financieros - Por operaciones en pesos - Resultado 
por títulos públicos" o “Ajustes por títulos públicos con cláusula CER”, según corresponda. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos  
 Imputación 

Activo 
Títulos Públicos y Privados 
En Pesos – Del País 
 
Notas del B.C.R.A. –Sin cotización-Cartera propia 

 
 
  Código 
 
  121029  

 
Incluye las tenencias de las notas del Banco Central de la República Argentina, emitidas en pesos, 
en pesos ajustables por CER y en dólares estadounidenses liquidables en pesos, sin cotización en 
bolsas o mercados de valores. 
 
Las notas compradas se incorporarán por el valor de costo.  
 
Al fin de cada período las existencias de estas notas se acrecentarán en forma exponencial en fun-
ción de su tasa interna de retorno y se devengarán los ajustes por cláusula CER pendientes de co-
bro, con contrapartida en "Ingresos Financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por títulos 
públicos" o “Ajustes por títulos públicos con cláusula CER”, según corresponda.
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos  
 Imputación 

Activo 
Títulos Públicos y Privados 
En Pesos – Del País 
 
Letras del BCRA en dólares estadounidenses liquidables en 
pesos – Con cotización – Cartera propia 

 
 
  Código 
 
  121032  

 
Incluye las tenencias de letras del Banco Central de la República Argentina, emitidas en dólares 
estadounidenses liquidables en pesos, de propiedad de la entidad, con cotización en bolsas o mer-
cados de valores. 
 
Las letras compradas se incorporarán por el valor de costo. 
 
Al fin de cada período las existencias de estas letras se ajustarán de acuerdo con la cotización de 
cierre (contado inmediato) en los mercados correspondientes, con contrapartida en "Ingresos finan-
cieros - Por operaciones en pesos - Resultado por títulos públicos" e "Ingresos financieros - Por 
operaciones en pesos – Ajustes por títulos públicos en dólares estadounidenses liquidables en pe-
sos ", según corresponda, de acuerdo con el criterio de distribución indicado en “Títulos Públicos – 
En moneda Extranjera – Del País – Con Cotización – Tenencias para operaciones de compra-venta 
o intermediación”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos  
 Imputación 

Activo 
Títulos Públicos y Privados 
En Pesos – Del País 
 
Letras del BCRA en dólares estadounidenses liquidables en 
pesos – Por operaciones de pases 

 
 
  Código 
 
  121033  

 
Incluye las tenencias de letras del Banco Central de la República Argentina emitidas en dólares es-
tadounidenses liquidables en pesos, con o sin cotización en bolsas o mercados de valores, prove-
nientes de la concertación de pases activos. 
 
Las letras adquiridos se incorporarán por el valor de costo. 
 
Al fin de cada período las existencias de estas letras se ajustarán de acuerdo con la cotización de 
cierre (contado inmediato) en los mercados correspondientes o se acrecentarán en forma exponen-
cial en función de su tasa interna de retorno, con contrapartida en "Ingresos financieros - Por opera-
ciones en pesos - Resultado por títulos públicos" e "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos 
– Ajustes por títulos públicos en dólares estadounidenses liquidables en pesos ", según correspon-
da, de acuerdo con el criterio de distribución indicado en “Títulos Públicos – En moneda Extranjera – 
Del País – Sin Cotización”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos  
 Imputación 

Activo 
Títulos Públicos y Privados 
En Pesos – Del País 
 
Letras del BCRA en dólares estadounidenses liquidables en 
pesos – Sin cotización – Cartera Propia 

 
 
  Código 
 
  121034  

 
Incluye las tenencias de letras del Banco Central de la República Argentina, emitidas en dólares 
estadounidenses liquidables en pesos, sin cotización en bolsas o mercados de valores. 
 
Las letras compradas se incorporarán por el valor de costo. 
 
Al fin de cada período las existencias de estas letras se acrecentarán en forma exponencial en fun-
ción de su tasa interna de retorno, con contrapartida en "Ingresos financieros - Por operaciones en 
pesos - Resultado por títulos públicos" e "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos – Ajustes 
por títulos públicos en dólares estadounidenses liquidables en pesos ", según corresponda, de 
acuerdo con el criterio de distribución indicado en “Títulos Públicos – En moneda Extranjera – Del 
País – Sin Cotización”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

  Activo 
  Títulos Públicos y Privados 
  En Moneda Extranjera – Del País 
 
  Títulos Públicos – Sin Cotización 

 
 
  Código 
 
  125016 

 
Incluye el equivalente en pesos de los títulos públicos emitidos en moneda extranjera, sin cotización 
en bolsas o mercados de valores. 
 
Los títulos comprados (incluidos los adquiridos por pases activos), se incorporarán por el valor de 
costo. 
 
Al fin de cada período las existencias de estos títulos se acrecentarán en forma exponencial en fun-
ción de su tasa interna de retorno, con contrapartida en "Ingresos financieros - Por operaciones en 
oro y moneda extranjera - Resultado por títulos públicos". 
 
El nuevo saldo en moneda extranjera que registre esta cuenta se valuará de acuerdo con el valor de 
cotización de cierre de la moneda, debiendo imputarse la diferencia entre el nuevo valor en pesos y 
el saldo registrado hasta ese momento a "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 Exterior 
 
  Títulos Públicos - Sin Cotización 

 
 
  Código 
 
  126009 

 
 
Incluye el equivalente en pesos de los títulos públicos del exterior, en moneda extranjera, sin cotiza-
ción en bolsas o mercados de valores. 
 
Los títulos comprados (incluidos los adquiridos por pases activos) se incorporarán por el valor de 
costo. 
 
Al fin de cada período las existencias de estos títulos se acrecentarán en forma exponencial en fun-
ción de su tasa interna de retorno, con contrapartida en "Ingresos financieros - Por operaciones en 
oro y moneda extranjera - Resultado por títulos públicos". 
 
El nuevo saldo en moneda extranjera que registre esta cuenta se valuará de acuerdo con el valor de 
cotización de cierre de la moneda, debiendo imputarse la diferencia entre el nuevo valor en pesos y 
el saldo registrado hasta ese momento a "Ingresos financieros -Por operaciones en oro y moneda 
extranjera - 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 
 Capitales 
 Obligaciones Negociables Compradas – Sin Cotización 
  - Emisiones Propias 

 
 
  Código 
 
  141137 

 
Incluye las tenencias de obligaciones negociables en pesos sin cotización en bolsas o mercados de 
valores del país, emitidas por la propia entidad. 
 
Las obligaciones negociables compradas se incorporarán por el valor de costo. 
 
Al fin de cada período, el saldo de esta cuenta se acrecentará en forma exponencial en función de 
su tasa interna de retorno, con contrapartida en "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - 
Resultado por obligaciones negociables". 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

  Activo 
 Otros Créditos por Intermediación Financiera 
 En Pesos – Residentes en el País 
 Capitales 
 Obligaciones Negociables Compradas – Sin Cotización 
  - Otras 

 
 
  Código 
 
  141138 

 
Incluye las tenencias de obligaciones negociables en pesos sin cotización en bolsas o mercados de 
valores del país, no previstas en otras cuentas, cuyos emisores sean residentes en el país. 
 
Las obligaciones negociables compradas se incorporarán por el valor de costo. 
 
Al fin de cada período, el saldo de esta cuenta se acrecentará en forma exponencial en función de 
su tasa interna de retorno, con contrapartida en "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - 
Resultado por obligaciones negociables". 
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Capítulo 
 Rubro  
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

  Activo 
 Otros Créditos por Intermediación Financiera 
 En Pesos – Residentes en el País 
 Capitales 
 Obligaciones Subordinadas Compradas – Sin  Cotización – 
Emisiones Propias 

 
 
  Código 
 
  141180 

 
Incluye las tenencias de obligaciones subordinadas en pesos sin cotización en bolsas o mercados 
de valores del país, emitidas por la propia entidad. 
 
Las obligaciones subordinadas compradas se incorporarán por el valor de costo. 
 
Al fin de cada período, el saldo de esta cuenta se acrecentará en forma exponencial en función de 
su tasa interna de retorno, con contrapartida en "Ingresos financieros - Por operación en pesos - 
Resultado por obligaciones subordinadas". 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos  
 Imputación 

  Activo 
 Otros Créditos por Intermediación Financiera 
 En Pesos – Residentes en el País 
 Capitales 
 Obligaciones Subordinadas Compradas – Sin 
 Cotización – Otras 

 
 
  Código 
 
  141181 

 
Incluye las tenencias de obligaciones subordinadas en pesos, sin cotización en bolsas o mercados 
de valores del país, no previstas en otras cuentas, cuyos emisores sean residentes en el país. 
 
Las obligaciones subordinadas compradas se incorporarán por el valor de costo. 
 
Al fin de cada período, el saldo de esta cuenta se acrecentará en forma exponencial en función de 
su tasa interna de retorno, con contrapartida en "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - 
Resultado por obligaciones subordinadas". 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos  
 Imputación 

  Activo 
 Otros Créditos por Intermediación Financiera 
 En Pesos – Residentes en el País 
 Capitales 
 Títulos de Deuda de Fideicomisos Financieros – Sin  Coti-
zación  

 
 
  Código 
 
  141411 

 
Incluye los títulos de deuda de fideicomisos financieros del país emitidos en pesos por entidades 
financieras o sociedades especialmente autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para ac-
tuar como fiduciarios financieros, sin cotización en bolsas o mercados. 
 
Los títulos de deuda se incorporarán por el valor de costo. 
 
Al fin de cada período, el saldo de esta cuenta se acrecentará en forma exponencial en función de 
su tasa interna de retorno, con contrapartida en "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - 
Resultado por títulos de deuda de fideicomisos financieros". 
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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 
 Obligaciones Negociables Compradas – Sin Cotización – 
Emisiones Propias 

 
 
  Código 
 
  145137 

 
Incluye el equivalente en pesos de las tenencias de obligaciones negociables en moneda extranjera 
sin cotización en bolsas o mercados de valores del país, emitidas por la propia entidad. 
 
Las obligaciones negociables compradas se incorporarán por el valor de costo. 
 
Al fin de cada período, el saldo de esta cuenta se acrecentará en forma exponencial en función de 
su tasa interna de retorno. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese momento se 
imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por obli-
gaciones negociables" e "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Dife-
rencia de cotización de oro y moneda extranjera", según corresponda, de acuerdo con el criterio de 
distribución indicado en "Títulos públicos - En moneda extranjera - Del país - Sin cotización". 
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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 
 Obligaciones Negociables Compradas – Sin Cotización – 
Otras 

 
 
  Código 
 
  145138 

 
Incluye el equivalente en pesos de las tenencias de obligaciones negociables en moneda extranjera 
sin cotización en bolsas o mercados de valores del país, no previstas en otras cuentas, cuyos emi-
sores sean residentes en el país. 
 
Las obligaciones negociables compradas se incorporarán por el valor de costo. 
 
Al fin de cada período, el saldo de esta cuenta se acrecentará en forma exponencial en función de 
su tasa interna de retorno. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese momento se 
imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por 
Obligaciones Negociables" e "Ingresos Financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - 
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera", según corresponda, de acuerdo con el criterio 
de distribución indicado en "Títulos públicos - En moneda extranjera - Del país - Sin cotización". 
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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 
 Obligaciones Subordinadas Compradas – Sin Cotización – 
Emisiones Propias 

 
 
  Código 
 
  145180 

 
Incluye el equivalente en pesos de las tenencias de obligaciones subordinadas en moneda extranje-
ra, sin cotización en bolsas o mercados de valores del país, emitidas por la propia entidad. 
 
Las obligaciones subordinadas compradas se incorporarán por el valor de costo. 
 
Al fin de cada período, el saldo de esta cuenta se acrecentará en forma exponencial en función de 
su tasa interna de retorno. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese momento se 
imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por obli-
gaciones subordinadas" e "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Di-
ferencia de cotización de oro y moneda extranjera", según corresponda, de acuerdo con el criterio 
de distribución indicado en "Títulos públicos - En moneda extranjera - Del país - Sin cotización - Te-
nencias para operaciones de compra-venta o intermediación". 
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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 
 Obligaciones Subordinadas Compradas – Sin Cotización – 
Otras 

 
 
  Código 
 
  145181 

 
 
Incluye el equivalente en pesos de las tenencias de obligaciones subordinadas en moneda extranje-
ra, sin cotización en bolsas o mercados de valores del país, no previstas en otras cuentas, cuyos 
emisores sean residentes en el país. 
 
Las obligaciones subordinadas compradas se incorporarán por el valor de costo. 
 
Al fin de cada período, el saldo de esta cuenta se acrecentará en forma exponencial en función de 
su tasa interna de retorno. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese momento se 
imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por obli-
gaciones subordinadas" e "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Di-
ferencia de cotización de oro y moneda extranjera", según corresponda, de acuerdo con el criterio 
de distribución indicado en "Títulos públicos - En moneda extranjera - De país - Sin cotización". 
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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 
 Títulos de Deuda de Fideicomisos  financieros – Sin Cotiza-
ción 

 
 
  Código 
 
  145411 

 
 
Incluye el equivalente en pesos de los títulos de deuda de fideicomisos financieros del país emitidos 
en moneda extranjera por entidades financieras o sociedades especialmente autorizadas por la 
Comisión Nacional de Valores para actuar como fiduciarios financieros, sin cotización en bolsas o 
mercados de valores. 
 
Los títulos de deuda se incorporarán por el valor de costo. 
 
Al fin de cada período, el saldo de esta cuenta se acrecentará en forma exponencial en función de 
su tasa interna de retorno, con contrapartida en "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y 
moneda extranjera - Resultado por títulos de deuda de fideicomisos financieros ".  
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos  
 Imputación 

  Activo 
 Otros Créditos por Intermediación Financiera 
 En Moneda Extranjera – Residentes en el Exterior 
 Capitales 
Obligaciones Negociables Compradas – Sin Cotización - 
Otras 

 
 
  Código 
 
  146138 

 
Incluye el equivalente en pesos de las tenencias de obligaciones negociables en moneda extranjera, 
sin cotización, no previstas en otras cuentas, cuyos emisores sean residentes en el exterior. 
 
Las obligaciones negociables compradas se incorporarán por el valor de costo. 
 
Al fin de cada período, el saldo de esta cuenta se acrecentará en forma exponencial en función de 
su tasa interna de retorno. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese momento se 
imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por obli-
gaciones negociables" e "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Dife-
rencia de cotización de oro y moneda extranjera", según corresponda, de acuerdo con el criterio de 
distribución indicado en "Títulos públicos - En moneda extranjera - Del exterior - Sin cotización". 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos  
 Imputación 

  Activo 
 Otros Créditos por Intermediación Financiera 
 En Moneda Extranjera – Residentes en el Exterior 
 Capitales 
Obligaciones Subordinadas Compradas – Sin Cotización - 
Otras 

 
 
  Código 
 
  146181 

 
Incluye el equivalente en pesos de las tenencias de obligaciones subordinadas en moneda extranje-
ra, sin cotización, no previstas en otras cuentas, cuyos emisores sean residentes en el exterior. 
 
Las obligaciones subordinadas compradas se incorporarán por el valor de costo. 
 
Al fin de cada período, el saldo de esta cuenta se acrecentará en forma exponencial en función de 
su tasa interna de retorno. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese momento se 
imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por obli-
gaciones subordinadas" e "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Di-
ferencia de cotización de oro y moneda extranjera", según corresponda, de acuerdo con el criterio 
de distribución indicado en "Títulos públicos - En moneda extranjera - Del exterior - Sin cotización". 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos  
 Imputación 

  Activo 
 Otros Créditos por Intermediación Financiera 
 En Moneda Extranjera – Residentes en el Exterior 
 Capitales 
Títulos de deuda de Fideicomisos Financieros – Sin Cotiza-
ción 

 
 
  Código 
 
  146411 

 
Incluye el equivalente en pesos de los títulos de deuda en moneda extranjera de fideicomisos finan-
cieros del exterior emitidos por entidades financieras o sociedades especialmente autorizadas por la 
Comisión Nacional de Valores para actuar como fiduciarios financieros, sin cotización en bolsas o 
mercados. 
 
Los títulos de deuda se incorporarán por el valor de costo. 
 
Al fin de cada período, el saldo de esta cuenta se acrecentará en forma exponencial en función de 
su tasa interna de retorno, con contrapartida en "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y 
moneda extranjera - Resultado por títulos de deuda de fideicomisos financieros". 
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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 otras líneas de préstamos recibidos con cláusula 
CER 

 
 
  Código 
 
  321252 

 
 
Incluye los ajustes de capital por otras líneas de préstamos con cláusula de ajuste según la variación 
del Coeficiente de Estabilización de Referencia recibidos del Banco Central de la República Argenti-
na.   
 
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 intermedia-
ción financiera con cláusula CER”. 
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Tenencia 

Denominación Identificación Valor de 
mercado 

Saldos de 
libros (Perío-

do 2) 

Saldos de 
libros (Pe-

ríodo 1) 

Posición sin 
opciones  

(x) 

Opciones  
(xx) 

Posición 
final 

Instrumentos 
emitidos por el 
BCRA 

       

Letras del 
B.C.R.A. – Con 
cotización- Car-
tera propia 
 

       

-        
-        
- Otras        
Letras del 
B.C.R.A. –Por 
operaciones de 
pase 
 

       

-        
-        
- Otras        
Letras del 
B.C.R.A. – Sin 
cotización-
Cartera propia 
 

       

-        
-        
- Otras        

Notas del 
B.C.R.A. – Con 
cotización- Car-
tera propia 

       

-        

-        
- Otras        
Notas del 
B.C.R.A. -Por 
operaciones de 
pase 

       

-        
-        
- Otras        

- Notas del 
B.C.R.A. – Sin 
cotización-
Cartera propia 

       

-        
-        
- Otras        

 
(x) Posición sin opciones: incluye la “tenencia” más “préstamos” más “compras al contado a liquidar y a término vinculadas o no a pa-

ses pasivos” menos “depósitos” menos “ventas al contado a liquidar y a término vinculadas o no a pases pasivos”. 
(xx)Posición final: incluye la “posición sin opciones” adicionando las “compras de opciones de compra” y “ventas de opciones de venta” 
y deduciendo las “ventas de opciones de compra” y “compras de opciones de venta”.  
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 
ACTIVO 

111001 111003 111007 111009 112001 115001 115003 115005 Efectivo 
115009 116003 116005 116009 116018    
111011 111015 111016 111017 111019 111021 111023 111025 
112019 115015 115017 115018 115019 116017 116019 116020 

Bancos y Corresponsales 

116021        

Disponibilidades 

Otras 115010 116010       
Tenencias en ctas. de inversión 121001 125001 121011 121013 121014 125004 125005 125007 
Tenencia para operaciones de 
compra-venta o intermediación 

121003 121030 125003 126003     

Títulos Públicos por operaciones de 
pase con el B.C.R.A. 

125008        

121016 125016 126009 121601 121602 121603 125601 125602 Títulos Públicos sin cotización 
125603        
121024 121025 121026 121027 121028 121029 121032 121033 Instrumentos emitidos por el BCRA 
121034        
121017 121018 121019 121020 121021 121022 121023 121031 Inversiones en títulos privados con 

cotización 125017 125018 125019 125020 125021 125022 125023 125031 
 126010        

121112 121123 121124 121126 121131 125112 125123 125124 

Títulos Públicos y 
Privados 

Previsiones 
125126 125131 126112 126113     

Al Sector Público no financiero 131100 131200 135100 135200     
Al Sector Financiero 131400 131500 135400 135500     

131709 131712 132109 132112 135709 135712 136109 

Préstamos 

Al Sector Privado no financiero y 
residentes en el exterior 

Adelantos 
136112       
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311803 311807 311808 311809 311811 311812 311814 
311815 311817 311818 311850 311851 311852 311865 
311868 312203 312207 312208 312210 312211 312212 
312214 312215 312217 312218 312250 312251 312252 
312265 312268 315803 315807 315808 315809 315811 

Depósitos Sector Privado no financiero y Resi-
dentes en el exterior 

Intereses, 
Ajustes y 
diferen-
cias de 
cotización 
devenga-
dos a 
pagar 

315812 316203 316207 316208 316209 316211 316212 

Redes-
cuentos 
para aten-
der 
situacio-
nes de 
iliquidez 

321113       

321108 321112 321115 321122 321180 321183 321191 
321192 321193 321194 321195 321213 321214 321222 
321251 321252 321401 321402 321403 321405 321406 

Banco Central de la República Argen-
tina 

Otros 

321411 321701 325105 325106 325120 325124 325202 
Bancos y Organismos Internacionales 326125 326126 326127 326133     

321101 321114 321117 321129 322111 322114 322117 322129 

Otras Obliga-
ciones por in-
termediación 
financiera 

Obligaciones negociables no 
subordinadas 325111 325114 325117 325129 326111 326114 326117 326129 


