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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

COMUNICACIÓN  “A“  4703 07/09/2007 
 

   

 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:      
 

Ref.: Circular 
CONAU 1 - 822
  
 
 
Valuación de Títulos Públicos Nacionales e 
Instrumentos de Deuda del B.C.R.A.. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds., a fin de comunicarles las modificaciones incorporadas en el Plan 

y Manual de Cuentas y en los Regímenes Informativos como consecuencia de las nuevas 
disposiciones vinculadas con la valuación de Títulos Públicos Nacionales, Letras del B.C.R.A. y 
Notas del B.C.R.A. -Comunicaciones  “A” 4698 y 4702 -.  

 
 
Al respecto, se realizaron las siguientes adecuaciones:  
 
Plan y Manual de Cuentas 
 
Ø  Rubro Títulos Públicos y Privados: Se incorporaron  las partidas que permiten 

identificar las tenencias afectadas a “Cuentas de Inversión” y “Disponibles para 
la venta”.  

Ø  Rubros Otros Créditos y Otras Obligaciones por intermediación financiera: Se 
incorporan las cuentas para reflejar las  operaciones de pases pasivos 
realizadas con las tenencias citadas precedentemente. 

 
Régimen Informativo Contable para Publicación Trimestral / Anual 

 

Ø  Se incorporó una línea en el Estado de Situación Patrimonial para reflejar los 
títulos públicos nacionales afectados a “Disponibles para la venta” 

Ø  Se adecuó el Anexo A, contemplando las categorías “Cuentas de inversión” y 
“Disponibles para la venta” . 

Ø  Se modificó el Proyecto de Distribución de Utilidades 

Ø  Se actualizó la Tabla de correspondencia  

 
Régimen Informativo Exigencia e Integración de Capitales Mínimos 
 

Se incorporó en la Sección 6. Responsabilidad Patrimonial Computable el código 
24200000 “Saldos acreedores o deudores registrados por Diferencia de valuación no 
realizada de tenencias de títulos públicos nacionales y Letras y Notas emitidas por el 
B.C.R.A. disponibles para la venta (+ / -)” que conforma el Patrimonio neto 
complementario. 
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Finalmente, se adecuó la apertura del rubro Títulos Públicos y Privados de los 

Regímenes Informativos “Estado de Consolidación de Entidades Locales con Filiales y 
Subsidiarias Significativas en el país y en el exterior” y “Estado de Consolidación de Entidades 
Locales con Filiales y Otros entes en el país y en el exterior”. 

 
 
Se recuerda que en el caso que se opte por utilizar los criterios de valuación previstos 

en la presente comunicación deberá exponerse en nota a los estados contables trimestrales y 
anuales la descripción del criterio empleado y cuantificarse la diferencia en relación con su 
valuación a precios de mercado. 

 
 
Las modificaciones detalladas precedentemente tendrán vigencia para las 

informaciones correspondientes a agosto de 2007. 
 
 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 

 
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricardo O. Maero Guillermo R. Corzo 
Gerente de Régimen  

Informativo 
Subgerente General de Regulación 

y Régimen Informativo 
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ALTAS 
 
 
121035 121036 121037 121038 121039 125035 
 
141425 141426 141427 141428 141429 141430 
 
141431 142425 142426 142427 142428 142429 
 
142430 142431 145425 146425 321425 321426 
 
321427 321428 321429 321430 321431 321432 
 
321433 321434 321435 321436 321437 321438 
 
321439 321440 321441 321442 321443 321444 
 
322425 322426 322427 322428 322429 322430 
 
322431 322432 322433 322434 325325 325326 
 
325335 325336 326325 326326 470003 470004 
 
470005 
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Anexo a la 
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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 – 
121035 Títulos Públicos Nacionales - Tenencias disponibles para la venta 
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 – 

Compensación 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 
121036 Letras del B.C.R.A. - Tenencias en cuentas de inversión 
121037 Letras del B.C.R.A. - Tenencias disponibles para la venta 
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 
121038 Notas del B.C.R.A. - Tenencias en cuentas de inversión 
121039 Notas del B.C.R.A. - Tenencias disponibles para la venta 
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 

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 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 

financieros) 
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) 
121604  (Regularizadora Com. “A” 4676) 
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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 in-

termediación 
125008 Títulos públicos - Con cotización - Por operaciones de pase con el  B.C.R.A. 
125016 Títulos públicos - Sin cotización – 
125035 Títulos Públicos Nacionales – Tenencias disponibles para la venta 
125004 Títulos públicos –Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses Libor 2012- 

Compensación y cobertura 
125005 Títulos públicos –Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses Libor 2012- 

Cancelación de préstamos 
125007 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 co-

tización 
125019 Títulos privados - Obligaciones negociables - Con cotización 
125020 Títulos privados - Obligaciones subordinadas - Con cotización 
125021 Títulos privados - Fondos comunes de inversión - Con cotización 
125022 Títulos privados - Certificados de participación en fideicomisos financieros - Con cotiza-

ción 
125031 Títulos privados – Títulos de deuda de fideicomisos financieros - Con cotización 
125023 Títulos privados - Otros - Con cotización 
125112 (Previsión por riesgo de desvalorización de títulos públicos) 
125123 (Previsión por riesgo de desvalorización de acciones de entidades financieras no contro-

ladas, transitorias, con cotización) 
125124 (Previsión por riesgo de desvalorización de otros títulos privados) 
125126 (Previsión por riesgo de desvalorización de certificados de participación en fideicomisos 

financieros) 
125131 (Previsión por riesgo de desvalorización de Títulos de deuda de fideicomisos financie-

ros) 
125601 (Regularizadora Com “A” 3911)  
125602 (Regularizadora Com “A” 3911 – Incorporaciones posteriores al 28.02.2003)  
125603 (Regularizadora Com “A” 3911 – Acuerdo de reestructuración de deuda)  
 
126000 En moneda extranjera - Del exterior 
 
126003 Títulos públicos - Con cotización 
126009 Títulos públicos - Sin cotización 
126010 Títulos privados - Con cotización 
126112 (Previsión por riesgo de desvalorización de títulos públicos) 
126113 (Previsión por riesgo de desvalorización de títulos privados) 
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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 
141413 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias 

registradas según criterios específicos de valuación 
141425 Compras a término de Títulos Públicos Nacionales por operaciones de pase con 

tenencias disponibles para la venta 
141426 Compras a término de Letras del B.C.R.A por operaciones de pase con tenencias 

en cuentas de inversión 
141427 Compras a término de Notas del B.C.R.A. por operaciones de pase con tenencias 

en cuentas de inversión 
141428 Compras a término de Letras del B.C.R.A por operaciones de pase con tenencias 

disponibles para la venta 
141429 Compras a término de Notas del B.C.R.A. por operaciones de pase con tenencias  

disponibles para la venta 
141123 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias en 

cuentas de inversión - Diferencia de valuación 
141414 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias 

registradas según criterios específicos de valuación – Diferencia de Valuación 
141430 Compras a término de Letras del B.C.R.A por operaciones de pase con tenencias 

en cuentas de inversión – Diferencia de Valuación 
141431 Compras a término de Notas del B.C.R.A. 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 
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141411 Títulos de deuda de 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 
141401 Seguro de Depósitos S.A.- Préstamos con destino al Fondo de Garantía de los Depósitos 
141195 Seguro de Depósitos S.A.- Anticipos del Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos 
141199 Compensación a recibir del Gobierno Nacional  
141198 Compensación a recibir CER / CVS  
141409 Bonos del Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria–Sin cotización  
141410 (Regularizadora Com. “A” 4155) 
141142 Banco Central de la República Argentina - Créditos recíprocos - Reembolsos pendientes 
141148 Banco Central de la República Argentina - Reembolsos pendientes por pagos de 

servicios de renta y amortización de valores públicos nacionales 
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 
141407 Fideicomiso en garantía  
141192 (Cobros no aplicados) 
141196 (Otros cobros no aplicados) 
141402 Saldos pendientes de liquidación por operaciones a término de moneda extranjera 

liquidables en pesos 
141403 Saldos pendientes de liquidación por operaciones a término de títulos públicos 
141404 Saldos pendientes de liquidación por otras operaciones a término 
141405 Saldos pendientes de liquidación por permutas de tasa de interés fija por variable  
141406 Saldos pendientes de liquidación por permutas de tasa de interés variable por fija  
141415 Primas-Resolución Nº381/04 
141154 Diversos 
141220 Intereses compensatorios devengados a cobrar por Préstamos con destino al Fondo de 

Garantía de los Depósitos 
141219 Banco Central de la República Argentina – Intereses devengados a cobrar por cuentas 

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 
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) 
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141305 (Previsión por riesgo de desvalorización de certificados de participación en fideicomisos 

financieros) 
141306 (Previsión por riesgo de desvalorización de títulos de deuda de fideicomisos 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 
142413 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias 

registradas según criterios específicos de valuación 
142425 Compras a término de Títulos Públicos Nacionales por operaciones de pase con 

tenencias disponibles para la venta 
142426 Compras a término de Letras del B.C.R.A por operaciones de pase con tenencias 

en cuentas de inversión 
142427 Compras a término de Notas del B.C.R.A. por operaciones de pase con tenencias 

en cuentas de inversión 
142428 Compras a término de Letras del B.C.R.A por operaciones de pase con tenencias 

disponibles para la venta 
142429 Compras a término de Notas del B.C.R.A. por operaciones de pase con tenencias 

disponibles para la venta 
142105 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias en 

cuentas de inversión - Diferencia de valuación 
142414 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias 

registradas según criterios específicos de valuación – Diferencia de Valuación 
142430 Compras a término de Letras del B.C.R.A por operaciones de pase con tenencias 

en cuentas de inversión – Diferencia de Valuación 
142431 Compras a término de Notas del B.C.R.A. 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 
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142156 Primas por opciones de venta tomadas 
142157 Saldos pendientes de liquidación por operaciones a término de moneda extranjera 

liquidables en pesos 
142158 Saldos pendientes de liquidación por operaciones a término de títulos públicos 
142159 Saldos pendientes de liquidación por otras operaciones a término 
142160 Saldos pendientes de liquidación por permutas de tasa de interés fija por variable  
142161 Saldos pendientes de liquidación por permutas de tasa de interés variable por fija  
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 
145116  Deudores no financieros por otros pases activos - Capitales 
145121  Deudores no financieros por otros pases activos - Primas 
145143  Deudores financieros por pases activos de títulos públicos - Capitales 
145122  Deudores financieros por pases activos de títulos públicos - Primas 
145146  Deudores financieros por pases activos de moneda extranjera -Capitales 
145124  Deudores financieros por pases activos de moneda extranjera - Primas 
145125  Deudores financieros por otros pases activos - Capitales 
145147  Deudores financieros por otros pases activos - Primas 
145129  Deudores financieros por pases activos de títulos públicos con el B.C.R.A. - Capitales 
145130  Deudores financieros por pases activos de títulos públicos con el B.C.R.A. - Primas 
145126  Deudores no financieros por ventas a término de títulos públicos - Capitales 
145127  Deudores no financieros por ventas a término de moneda extranjera -Capitales 
145128  Deudores no financieros por otras ventas a término - Capitales 
145148  Deudores financieros por ventas a término de títulos públicos - Capitales 
145149  Deudores financieros por ventas a término de moneda extranjera -Capitales 
145150  Deudores financieros por otras ventas a término - Capitales 
145132  Deudores no financieros por ventas de títulos públicos al contado a liquidar - Capitales 
145133  Deudores no financieros por ventas de moneda extranjera al contado a liquidar - Capitales 
145134  Deudores no financieros por otras ventas al contado a liquidar -Capitales 
145152  Deudores financieros por ventas de títulos públicos al contado a liquidar - Capitales 
145155  Deudores financieros por ventas de moneda extranjera al contado a liquidar - Capitales 
145156  Deudores financieros por otras ventas al contado a liquidar –Capitales 
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145157  Deudores por ventas a plazo - Primas 
145101  Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias en cuentas 

de inversión 
145105  Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias para 

operaciones de compra-venta o intermediación 
145425 Compras a término de Títulos Públicos Nacionales por operaciones de pase con 

tenencias disponibles para la venta 
145107  Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias en cuentas 

de inversión - Diferencia de valuación 
145112  Compras a término de moneda extranjera por pases pasivos 
145110  Compras a término por otras operaciones de pase 
145111  Compras a término de títulos públicos 
145119  Compras a término de moneda extranjera 
145135  Otras compras a término 
145118  Compras de títulos públicos al contado a liquidar 
145117  Compras de moneda extranjera al contado a liquidar 
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 
145186 Saldos pendientes de liquidación por operaciones a término de moneda extranjera 
145187 Saldos pendientes de liquidación por operaciones a término de títulos públicos 
145188 Saldos pendientes de liquidación por otras operaciones a término 
145189 Saldos pendientes de liquidación por permutas de tasa de interés fija por variable  
145190 Saldos pendientes de liquidación por permutas de tasa de interés variable por fija  
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 
145411 Títulos de deuda de 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 
145407 Fideicomiso en Garantía 
145192 (Cobros no aplicados) 
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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 cuentas 

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) 
145306 (Previsión por riesgo de desvalorización de títulos de deuda fideicomisos 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 
146111 Deudores por ventas al contado a liquidar 
146101 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias en cuentas 

de inversión 
146104 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias para 

operaciones de compra-venta o intermediación 
146425 Compras a término de Títulos Públicos Nacionales por operaciones de pase con 

tenencias disponibles para la venta 
146105 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias en cuentas 

de inversión - Diferencia de valuación 
146106 Compras a  término por otras operaciones de pase 
146112 Otras compras a término 
146113 Compras al contado a liquidar 
146107 Primas a devengar por pases pasivos 
146114 Primas a devengar por compras a plazo 
146155 Primas por opciones de compra tomadas 
146156 Primas por opciones de venta tomadas 
146115 Saldos pendientes de liquidación por operaciones a término de moneda extranjera 
146116 Saldos pendientes de liquidación por operaciones a término de títulos públicos 
146117 Saldos pendientes de liquidación por otras operaciones a término 
146118 Saldos pendientes de liquidación por permutas de tasa de interés fija por variable  
146119 Saldos pendientes de liquidación por permutas de tasa de interés variable por fija  
146136 Pagos por cuenta de terceros 
146139 Aceptaciones y certificados de depósito comprados 
146138 Obligaciones negociables compradas - Sin cotización - Otras 
146145 Obligaciones negociables para ser recolocadas  
146181 Obligaciones subordinadas compradas - Sin cotización - Otras 
146184 Obligaciones subordinadas para ser recolocadas 
146193 Fondos comunes de inversión – Sin cotización 
146194 Certificados de participación en fideicomisos financieros - Sin cotización 

B.C.R.A. PLAN DE CUENTAS 

Versión: 1° COMUNICACIÓN  “A“  4703 Vigencia: 
31/08/2007 Página 7 



 
 
 
 

   

-1-

 
146411 Títulos de deuda de fideicomisos financieros - Sin cotización 
146141 Comisiones devengadas a cobrar 
146192 (Cobros no aplicados) 
146196 (Otros cobros no aplicados) 
146154 Diversos 
146201 Intereses devengados a cobrar 
146301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
146304 (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas en situación irregular) 
146305 (Previsión por riesgo de desvalorización de certificados de participación en fideicomisos 

financieros) 
146306 (Previsión por riesgo de desvalorización de títulos de deuda de fideicomisos financieros) 
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321311 Financiaciones recibidas de entidades financieras locales - En títulos privados 
321144 Otras financiaciones de entidades financieras  
321190 Otras financiaciones de entidades financieras - En títulos públicos 
321197 Otras financiaciones de entidades financieras - En títulos privados 
321139 Canje de valores 
321114 Obligaciones negociables sin oferta pública 
321117 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables sin oferta pública) 
321101 Obligaciones negociables con oferta pública 
321129 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables con oferta pública) 
321158 Cobros no aplicados – Deudores registrados en cuentas de orden  
321142 Cédulas hipotecarias y otras obligaciones no sujetas a efectivo mínimo 
321148 Otras obligaciones sujetas a efectivo mínimo 
321154 Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros 
321151 Retenciones y  percepciones actualizables de impuestos 
321155 Otras retenciones y percepciones 
321161 Obligaciones  por financiación de compras 
321182 Ordenes de pago previsionales pendientes de liquidación 
321162 Acreedores por compras de bienes dados en locación financiera 
321165 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de inversión - 

Capitales 
321109 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de inversión – 

Primas 
321132 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos para operaciones de 

compra-venta o intermediación - Capitales 
321134 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos para operaciones de 

compra-venta o intermediación – Primas 
321425 Acreedores no financieros por pases pasivos de Títulos Públicos Nacionales 

disponibles para la venta – Capitales 
321426 Acreedores no financieros por pases pasivos de Títulos Públicos Nacionales 

disponibles para la venta – Primas 
321174 Acreedores no financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Capitales 
321176 Acreedores no financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Primas 
321427 Acreedores no financieros por pases pasivos de Letras del B.C.R.A en cuentas de 

inversión – Capitales 
321428 Acreedores no financieros por pases pasivos de Letras del B.C.R.A en cuentas de 

inversión – Primas 
321429 Acreedores no financieros por pases pasivos de Notas del B.C.R.A en cuentas de 

inversión – Capitales 
321430 Acreedores no financieros por pases pasivos de Notas del B.C.R.A en cuentas de 

inversión – Primas 
321431 Acreedores no financieros por pases pasivos de Letras del B.C.R.A disponibles 

para la venta – Capitales 
321432 Acreedores no financieros por pases pasivos de Letras del B.C.R.A disponibles 

para la venta – Primas 
321433 Acreedores no financieros por pases pasivos de Notas del B.C.R.A disponibles para 

la venta – Capitales 
321434 Acreedores no financieros por pases pasivos de Notas del B.C.R.A disponibles para 

la venta – Primas 
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321143 Acreedores no financieros por otros pases pasivos - Capitales 
321164 Acreedores no financieros por otros pases pasivos – Primas 
321188 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de inversión - 

Capitales  
321135 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de inversión - 

Primas 
321140 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos para operaciones de compra-

venta o intermediación – Capitales 
321413 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos registrados según criterios 

específicos de valuación – Capitales 
321414 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos registrados según criterios 

específicos de valuación – Primas 
321141 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos para operaciones de compra-

venta o intermediación – Primas 
321435 Acreedores financieros por pases pasivos de Títulos Públicos Nacionales 

disponibles para la venta – Capitales 
321436 Acreedores financieros por pases pasivos de Títulos Públicos Nacionales 

disponibles para la venta – Primas 
321177 Acreedores financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Capitales 
321167 Acreedores financieros por pases pasivos de moneda extranjera – Primas 
321437 Acreedores financieros por pases pasivos de Letras del B.C.R.A en cuentas de 

inversión – Capitales 
321438 Acreedores financieros por pases pasivos de Letras del B.C.R.A en cuentas de 

inversión – Primas 
321439 Acreedores financieros por pases pasivos de Notas del B.C.R.A en cuentas de 

inversión – Capitales 
321440 Acreedores financieros por pases pasivos de Notas del B.C.R.A en cuentas de 

inversión – Primas 
321441 Acreedores financieros por pases pasivos de Letras del B.C.R.A disponibles para la 

venta – Capitales 
321442 Acreedores financieros por pases pasivos de Letras del B.C.R.A  disponibles para la 

venta – Primas 
321443 Acreedores financieros por pases pasivos de Notas del B.C.R.A disponibles para la 

venta – Capitales 
321444 Acreedores financieros por pases pasivos de Notas del B.C.R.A disponibles para la 

venta – 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 
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321119 Acreedores financieros por compras de títulos públicos al contado a liquidar - Capitales 
321120 Acreedores financieros por compras de moneda extranjera al contado a liquidar - 

Capitales 
321302 Acreedores financieros por otras compras al contado a liquidar - Capitales 
321199 Acreedores por compras a plazo - Primas 
321171 Ventas a término de títulos públicos por pases activos 
321303 Ventas a término por otros pases activos 
321173 Ventas a término de títulos públicos 
321166 Otras ventas a término 
321123 Ventas de títulos públicos al contado a liquidar 
321305 Otras ventas al contado a liquidar 
321189 Primas a devengar por pases activos 
321187 Primas a devengar por ventas plazo 
321130 Primas por opciones de compra lanzadas 
321133 Primas por opciones de venta lanzadas 
321179 Comisiones devengadas a pagar 
321407 Saldos pendientes de liquidación por operaciones a término de moneda extranjera 

liquidables en pesos 
321408 Saldos pendientes de liquidación  por operaciones a término de títulos públicos 
321409 Saldos pendientes de liquidación por otras operaciones a término 
321410 Saldos pendientes de liquidación por permutas de tasa de interés fija por variable  
321412 Saldos pendientes de liquidación por permutas de tasa de interés variable por fija  
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 deducibles de 

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

de la integración del efectivo mínimo 
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 

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

intermediación – Primas 
322425 Acreedores por pases pasivos de Títulos Públicos Nacionales disponibles para la venta 

– Capitales 
322426 Acreedores por pases pasivos de Títulos Públicos Nacionales disponibles para la venta 

– Primas 
322413 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos registrados según criterios 

específicos de valuación – Capitales 
322414 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos registrados según criterios 

específicos de valuación – Primas 
322427 Acreedores por pases pasivos de Letras del B.C.R.A en cuentas de inversión– Capitales 
322428 Acreedores por pases pasivos de Letras del B.C.R.A en cuentas de inversión– Primas 
322429 Acreedores por pases pasivos de Notas del B.C.R.A en cuentas de inversión– Capitales 
322430 Acreedores por pases pasivos de Notas del B.C.R.A en cuentas de inversión– Primas 
322431 Acreedores por pases pasivos de Letras del B.C.R.A disponibles para la venta – 

Capitales 
322432 Acreedores por pases pasivos de Letras del B.C.R.A  disponibles para la venta – Primas 
322433 Acreedores por pases pasivos de Notas del B.C.R.A disponibles para la venta – 

Capitales 
322434 Acreedores por pases pasivos de Notas del B.C.R.A disponibles para la venta – 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 
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322181 Diversas sujetas a efectivo mínimo 
322184 Diversas no sujetas a efectivo mínimo 
322114 Obligaciones negociables sin oferta pública 
322117 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables sin oferta pública) 
322111 Obligaciones negociables con oferta pública 
322129 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables con oferta pública) 
322209 Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables sin oferta pública 
322219 Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables con oferta pública 
322201 Otros intereses devengados a pagar 
322250 Ajustes devengados a pagar por otras obligaciones por intermediación financiera 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 
325325 Acreedores no financieros por pases pasivos de Títulos Públicos Nacionales 

disponibles para la venta – Capitales 
325326 Acreedores no financieros por pases pasivos de Títulos Públicos Nacionales 

disponibles para la venta – Primas 
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325146 Acreedores no financieros por otros pases pasivos - Capitales 
325147 Acreedores no financieros por otros pases pasivos - Primas 
325164 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de inversión - 

Capitales 
325141 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de inversión - Primas 
325144 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos para operaciones de compra-

venta o intermediación - Capitales 
325145 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos para operaciones de compra-

venta o intermediación – Primas 
325335 Acreedores financieros por pases pasivos de Títulos Públicos Nacionales 

disponibles para la venta – Capitales 
325336 Acreedores financieros por pases pasivos de Títulos Públicos Nacionales 

disponibles para la venta – Primas 
325150 Acreedores financieros por otros pases pasivos - Capitales 
325165 Acreedores financieros por otros pases pasivos - Primas  
325181 Acreedores  no financieros por  compras a término de títulos públicos - Capitales 
325182 Acreedores  no financieros por  compras a término de moneda extranjera  - Capitales 
325183 Acreedores  no financieros por otras  compras a término  - Capitales 
325185 Acreedores financieros por  compras a término  de títulos públicos- Capitales 
325186 Acreedores financieros por  compras a término de moneda extranjera  - Capitales 
325187 Acreedores financieros por otras compras a término  - Capitales 
325188 Acreedores  no financieros por  compras de títulos públicos al contado a liquidar  - Capitales 
325189 Acreedores no financieros por  compra de  moneda extranjera al contado a liquidar  - Capitales 
325190 Acreedores no financieros por  otras compras al contado a liquidar  - Capitales 
325191 Acreedores financieros por  compras de títulos públicos al contado a liquidar  - Capitales 
325192 Acreedores financieros por  compras de  moneda extranjera al contado a liquidar  - Capitales 
325193 Acreedores financieros por  otras compras al contado a liquidar  - Capitales 
325194 Acreedores  por  compras a plazo - Primas   
325171 Ventas a  término de  títulos  públicos por pases activos 
325174 Ventas a  término de moneda extranjera por pases activos 
325110 Ventas a término por otros pases activos 
325172 Ventas a término de títulos públicos 
325176 Ventas a término de moneda extranjera 
325115 Otras ventas a término 
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325175 Ventas de títulos  públicos al contado a liquidar  
325173 Ventas de moneda extranjera al contado a liquidar  
325112 Otras ventas al contado a liquidar 
325177 Primas a devengar por pases activos  
325113 Primas a devengar por ventas a plazo 
325178 Primas por opciones de compra lanzadas 
325180 Primas por opciones de venta lanzadas 
325151 Saldos pendientes de liquidación por operaciones a término de moneda extranjera 
325152 Saldos pendientes de liquidación por operaciones a término de títulos públicos 
325153 Saldos pendientes de liquidación por otras operaciones a término 
325154 Saldos pendientes de liquidación por permutas de tasa de interés fija por variable  
325155 Saldos pendientes de liquidación por permutas de tasa de interés variable por fija  
325179 Comisiones devengadas a pagar 
325114  Obligaciones negociables sin oferta pública 
325117 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables sin oferta pública) 
325111 Obligaciones negociables con oferta pública 
325129 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables con oferta pública) 
325158 Cobros no aplicados – Deudores registrados en cuentas de orden  
325184 Diversas 
325202 Banco Central de la República Argentina - Intereses devengados a pagar 
325209 Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables sin oferta pública 
325219 Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables con oferta pública 
325221 Intereses devengados a pagar por financiaciones recibidas de entidades financieras  locales 
325204 Diferencias de cotización devengadas a pagar 
325203 Otros intereses devengados a pagar 
 
 
326000 En moneda  extranjera - Residentes en el  exterior 
 
326100/300 Capitales 
 
326103 Aceptaciones 
326125 Banco Interamericano de Desarrollo 
326126 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento    
326127 Otras financiaciones de organismos internacionales 
326101 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de inversión - Capitales 
326102 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de inversión - Primas 
326106 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos para operaciones de compra-venta o 

intermediación - Capitales 
326107 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos para operaciones de compra-venta o 

intermediación - Primas  
326325 Acreedores por pases pasivos de Títulos Públicos Nacionales disponibles para la 

venta – Capitales 
326326 Acreedores por pases pasivos de Títulos Públicos Nacionales disponibles para la 

venta – Primas 
326108 Acreedores por otros pases pasivos - Capitales 
 

B.C.R.A. PLAN DE CUENTAS 

Versión: 3° COMUNICACIÓN  “A“  4703 Vigencia: 
31/08/2007 

Página 8 



 
 
 
 

   

-1-

 
326109 Acreedores por otros pases pasivos - Primas 
326118 Acreedores  por compras a término  
326119 Acreedores por compras al contado a liquidar 
326110 Ventas a término por pases activos 
326116 Otras ventas a término 
326112 Ventas al contado a liquidar 
326113 Primas a devengar por pases activos 
326115 Primas a devengar por ventas a plazo 
326178 Primas por opciones de compra lanzadas 
326180 Primas por opciones de venta lanzadas 
326185 Saldos pendientes de liquidación por operaciones a término de moneda extran jera 
326186 Saldos pendientes de liquidación por operaciones a término de títulos públicos 
326187 Saldos pendientes de liquidación por otras operaciones a término 
326188 Saldos pendientes de liquidación por permutas de tasa de interés fija por variable 
326189 Saldos pendientes de liquidación por permutas de tasa de interés variable por fija 
326128 Corresponsalía - Nuestra cuenta  
326131 Corresponsalía - Su cuenta 
326133 Otras financiaciones de entidades financieras   
326148 Otras obligaciones 
326162 Acreedores por compra de bienes dados en locación financiera  
326114  Obligaciones negociables sin oferta pública 
326117 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables sin oferta pública) 
326111  Obligaciones negociables con oferta pública 
326129 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables con oferta pública) 
326179 Comisiones devengadas a pagar 
326184 Diversas 
326209 Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables sin oferta pública 
326219 Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables con oferta pública 
326201 Otros intereses devengados a pagar 
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470000 Diferencia de valuación no realizada  
 
 
470002 Diferencia de valuación no realizada por la compensación de la posición neta en moneda 

extranjera 
470003 Diferencia de valuación no realizada de tenencias de títulos públicos nacionales 

disponibles para la venta 
470004 Diferencia de valuación no realizada de tenencias de Letras del B.C.R.A disponibles 

para la venta 
470005 Diferencia de valuación no realizada de tenencias de Notas del B.C.R.A disponibles para 

la venta 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Títulos públicos y privados 
En pesos - Residentes en el País 
 
Títulos Públicos Nacionales – Tenencias disponibles para la 
venta 

 
 
  Código 
 
  121035 

 
Incluye los Títulos Públicos Nacionales emitidos en pesos, expresamente contemplados en el 
listado de volatilidades que publica mensualmente esta Institución, disponibles para la venta 
(Comunicación "A" 4702 y complementarias). 
 
Los títulos comprados se registrarán por su valor de costo. 
 
Para el caso de especies que no hayan contado con volatilidad publicada por esta Institución, 
respecto de las cuales la entidad haya optado por incluirlas entre las tenencias disponibles para la 
venta, con motivo de haber  tomado conocimiento de su inclusión en lista de volatilidades, se 
considerará como valor de costo, a los fines de dicha comparación, el último valor contable de las 
especies comprendidas por el que se encontraban registradas como tenencias sin cotización. 
 
Al fin de cada período las existencias de estos títulos se ajustarán de acuerdo con la cotización de 
cierre en los mercados correspondientes. 
 
La diferencia (negativa o positiva), de corresponder, entre el costo de incorporación de estas 
tenencias y el valor de cotización se expondrá en la cuenta de Patrimonio Neto "Diferencia de 
valuación no realizada de tenencias de títulos públicos nacionales disponibles para la venta". 
 
El interés devengado durante el período aplicando la tasa interna de retorno (TIR) se imputará en 
“Ingresos Financieros - Por operaciones en pesos – Resultado por títulos públicos” con 
contrapartida en la cuenta mencionada en el párrafo anterior. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Títulos públicos y privados 
En pesos - Residentes en el País 
 
Letras del B.C.R.A. - Tenencias en cuentas de inversión 

 
 
  Código 
 
  121036 

 
Incluye Letras del B.C.R.A que se mantengan en cuentas de inversión (Comunicación "A 4698" y 
complementarias). 
 
Las letras compradas se incorporarán por el valor de costo. Cuando se trate de tenencias 
preexistentes registradas en cuentas para intermediación, se considerará como valor de costo la 
cotización en el mercado de los instrumentos comprendidos al cierre de operaciones del día anterior 
a la fecha de su incorporación a las cuentas de inversión. 
 
De tratarse de tenencias sin cotización que pasen a tener volatilidad publicada por esta Institución, 
para su incorporación a este régimen, se considerará el último valor sin cotización, siempre que la 
decisión se tome el primer día hábil del mes en que la especie comience a registrar volatilidad, caso 
contrario se considerará el valor de mercado. 
 
Al fin de cada período las existencias de estas letras se acrecentarán en forma exponencial en 
función de su tasa interna de retorno y el tiempo transcurrido desde la incorporación a estas 
tenencias. 
 
Tal acrecentamiento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado 
por títulos públicos". 
 
La desafectación de estas tenencias para la realización de operaciones de pase se efectuarán por 
el valor que registren en esta cuenta. 
 
Las reincorporaciones se registrarán por el valor que surja de la aplicación del criterio expuesto en 
el cuarto párrafo precedente, a la fecha en que se concrete. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Títulos públicos y privados 
En pesos - Residentes en el País 
 
Letras del B.C.R.A. – Tenencias disponibles para la venta 

 
 
  Código 
 
  121037 

 
Incluye las letras del B.C.R.A. emitidas en pesos, expresamente contempladas en el listado de 
volatilidades que publica mensualmente esta Institución, disponibles para la venta (Comunicación 
"A" 4702 y complementarias). 
 
Las letras compradas se registrarán por su valor de costo. 
 
Para el caso de especies que no hayan contado con volatilidad publicada por esta Institución, 
respecto de las cuales la entidad haya optado por incluirlas entre las tenencias disponibles para la 
venta, con motivo de haber  tomado conocimiento de su inclusión en lista de volatilidades, se 
considerará como valor de costo, a los fines de dicha comparación, el último valor contable de las 
especies comprendidas por el que se encontraban registradas como tenencias sin cotización. 
 
Al fin de cada período las existencias de estas letras se ajustarán de acuerdo con la cotización de 
cierre en los mercados correspondientes. 
 
La diferencia (negativa o positiva), de corresponder, entre el costo de incorporación de estas 
tenencias y el valor de cotización se expondrá en la cuenta de Patrimonio Neto "Diferencia de 
valuación no realizada de tenencias de Letras emitidas por el B.C.R.A. disponibles para la venta". 
 
El interés devengado durante el período aplicando la tasa interna de retorno (TIR) se imputará en 
“Ingresos financieros – Por operaciones en pesos – Resultado por títulos públicos” con contrapartida 
en la cuenta mencionada en el párrafo anterior. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Títulos públicos y privados 
En pesos - Residentes en el País 
 
Notas del B.C.R.A. - Tenencias en cuentas de inversión 

 
 
  Código 
 
  121038 

 
Incluye las Notas del B.C.R.A. que se mantengan en cuentas de inversión (Comunicación "A 4698" 
y complementarias). 
 
Las notas compradas se incorporarán por el valor de costo. Cuando se trate de tenencias 
preexistentes registradas en cuentas para intermediación, se considerará como valor de costo la 
cotización en el mercado de los instrumentos comprendidos al cierre de operaciones del día anterior 
a la fecha de su incorporación a las cuentas de inversión. 
 
De tratarse de tenencias sin cotización que pasen a tener volatilidad publicada por esta Institución, 
para su incorporación a este régimen, se considerará el último valor sin cotización, siempre que la 
decisión se tome el primer día hábil del mes en que la especie comience a registrar volatilidad, caso 
contrario se considerará el valor de mercado. 
 
Al fin de cada período las existencias de estas notas se acrecentarán en forma exponencial en 
función de su tasa interna de retorno y el tiempo transcurrido desde la incorporación a estas 
tenencias. 
 
Tal acrecentamiento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado 
por títulos públicos". 
 
La desafectación de estas tenencias para la realización de operaciones de pase se efectuarán por 
el valor que registren en esta cuenta. 
 
Las reincorporaciones se registrarán por el valor que surja de la aplicación del criterio expuesto en 
el cuarto párrafo precedente, a la fecha en que se concrete. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Títulos públicos y privados 
En pesos - Residentes en el País 
 
Notas del B.C.R.A. – Tenencias disponibles para la venta 

 
 
  Código 
 
  121039 

 
 
Incluye las Notas del B.C.R.A. emitidas en pesos, expresamente contempladas en el listado de 
volatilidades que publica mensualmente esta Institución, disponibles para la venta (Comunicación 
"A" 4702 y complementarias). 
 
Las notas compradas se registrarán por su valor de costo. 
 
Para el caso de especies que no hayan contado con volatilidad publicada por esta Institución, 
respecto de las cuales la entidad haya optado por incluirlas entre las tenencias disponibles para la 
venta, con motivo de haber  tomado conocimiento de su inclusión en lista de volatilidades, se 
considerará como valor de costo, a los fines de dicha comparación, el último valor contable de las 
especies comprendidas por el que se encontraban registradas como tenencias sin cotización. 
 
Al fin de cada período las existencias de estas letras notas títulos se ajustarán de acuerdo con la 
cotización de cierre en los mercados correspondientes. 
 
La diferencia (negativa o positiva), de corresponder, entre el costo de incorporación de estas 
tenencias y el valor de cotización se expondrá en la cuenta de Patrimonio Neto "Diferencia de 
valuación no realizada de tenencias de Notas emitidas por el B.C.R.A. disponibles para la venta". 
 
El interés devengado durante el período aplicando la tasa interna de retorno (TIR) se imputará en 
“Ingresos financieros – Por operaciones en pesos – Resultado por títulos públicos” con contrapartida 
en la cuenta mencionada en el párrafo anterior. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Títulos públicos y privados 
En moneda extranjera - Residentes en el País 
 
Títulos Públicos Nacionales – Tenencias disponibles para la 
venta 

 
 
  Código 
 
  125035 

 
 
Incluye el equivalente en pesos de los Títulos Públicos Nacionales emitidos en moneda extranjera, 
expresamente contemplados en el listado de volatilidades que publica mensualmente esta 
Institución, disponibles para la venta (Comunicación "A" 4702 y complementarias). 
 
Los títulos comprados se registrarán por su valor de costo. 
 
Para el caso de especies que no hayan contado con volatilidad publicada por esta Institución, 
respecto de las cuales la entidad haya optado por incluirlas entre las tenencias disponibles para la 
venta, con motivo de haber  tomado conocimiento de su inclusión en lista de volatilidades, se 
considerará como valor de costo, a los fines de dicha comparación, el último valor contable de las 
especies comprendidas por el que se encontraban registradas como tenencias sin cotización. 
 
Al fin de cada período las existencias de estos títulos se ajustarán de acuerdo con la cotización de 
cierre en los mercados correspondientes. 
 
La diferencia (negativa o positiva), de corresponder, entre el costo de incorporación de estas 
tenencias y el valor de cotización se expondrá en la cuenta de Patrimonio Neto "Diferencia de 
valuación no realizada de tenencias de títulos públicos nacionales disponibles para la venta". 
 
El interés devengado durante el período aplicando la tasa interna de retorno (TIR) y la diferencia de 
cotización de la moneda se imputarán en “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” con contrapartida en la 
cuenta mencionada en el párrafo anterior  
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Otros créditos por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el País 
 
Compras a término de Títulos Públicos Nacionales por 
operaciones de pase con tenencias disponibles para la 
venta 

 
 
  Código 
 
  141425 

 
Incluye los derechos emergentes de las compras a término de Títulos Públicos Nacionales 
disponibles para la venta (Comunicación "A" 4702 y complementarias), vinculados con pases 
pasivos, concertados con residentes en el país. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de los títulos transados en los mercados 
correspondientes o, en su caso, el precio de compra del Banco Central, al momento de la 
concertación. 
 
El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el criterio indicado en "Títulos públicos y 
privados - En pesos –Títulos Públicos Nacionales – Tenencias disponibles para la venta" 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Otros créditos por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el País 
 
Compras a término de Letras del B.C.R.A por operaciones 
de pase con tenencias en cuentas de inversión 

 
 
  Código 
 
  141426 

 
Incluye los derechos emergentes de las compras a término de Letras del B.C.R.A mantenidas en 
cuentas de inversión (Comunicación "A" 4698 y complementarias), vinculados con pases pasivos, 
concertadas con residentes en el país. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de las letras transadas en el mercado del 
país o del exterior o, en su caso, el precio de compra del Banco Central, al momento de la 
concertación. 
 
El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización de las letras en los 
mercados correspondientes. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese momento 
se imputará a “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 
 
Compras a término de Notas del B.C.R.A. por operaciones 
de pase con tenencias en cuentas de inversión 

 
 
  Código 
 
  141427 

 
Incluye los derechos emergentes de las compras a término de Notas del B.C.R.A. mantenidas en 
cuentas de inversión (Comunicación "A" 4698 y complementarias), vinculados con pases pasivos, 
concertadas con residentes en el país. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de las notas transadas en el mercado del 
país o del exterior o, en su caso, el precio de compra del Banco Central, al momento de la 
concertación. 
 
El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización de las notas en los 
mercados correspondientes. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese momento 
se imputará a “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 
 
Compras a término de Letras del B.C.R.A por operaciones 
de pase con tenencias disponibles para la venta 

 
 
  Código 
 
  141428 

 
Incluye los derechos emergentes de las compras a término de Letras del B.C.R.A. disponibles para 
la venta (Comunicación "A" 4702 y complementarias), vinculados con pases pasivos, concertados 
con residentes en el país. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de las letras transadas en los mercados 
correspondientes o, en su caso, el precio de compra del Banco Central, al momento de la 
concertación. 
 
El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el criterio indicado en "Títulos públicos y 
privados - En pesos – Letras del B.C.R.A.– Tenencias disponibles para la venta" 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Otros créditos por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el País 
 
Compras a término de Notas del B.C.R.A por operaciones 
de pase con tenencias disponibles para la venta 

 
 
  Código 
 
  141429 

 
Incluye los derechos emergentes de las compras a término de Notas del B.C.R.A. disponibles para 
la venta (Comunicación "A" 4702 y complementarias), vinculados con pases pasivos, concertados 
con residentes en el país. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de las notas transadas en los mercados 
correspondientes o, en su caso, el precio de compra del Banco Central, al momento de la 
concertación. 
 
El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el criterio indicado en "Títulos públicos y 
privados - En pesos –Notas del B.C.R.A.– Tenencias disponibles para la venta" 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Otros créditos por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el País 
 
Compras a término de Letras del B.C.R.A. por operaciones 
de pase con tenencias en cuentas de inversión – Diferencia 
de valuación 

 
 
  Código 
 
  141430 

 
Incluye la diferencia entre el valor de costo, con más su acrecentamiento por la tasa interna de 
retorno de las letras desafectadas de las tenencias en cuentas de inversión por las ventas para la 
realización de operaciones de pase con Letras del B.C.R.A. en pesos, con residentes en el país, y el 
valor de cotización de las letras transadas o el de compra del Banco Central. 
 
La diferencia correspondiente al cierre de cada mes se ajustará con contrapartida en “Ingresos 
financieros – Por operaciones en pesos – Resultado por títulos públicos”. 
 
Esta cuenta se cancelará con contrapartida en "Títulos públicos y privados - En pesos - Letras del 
B.C.R.A. - Tenencias en cuentas de inversión" 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Otros créditos por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el País 
 
Compras a término de Notas del B.C.R.A por operaciones 
de pase con tenencias en cuentas de inversión – Diferencia 
de valuación 

 
 
  Código 
 
  141431 

 
Incluye la diferencia entre el valor de costo, con más su acrecentamiento por la tasa interna de 
retorno de las notas desafectadas de las tenencias en cuentas de inversión por las ventas para la 
realización de operaciones de pase con Notas del B.C.R.A. en pesos, con residentes en el país, y el 
valor de cotización de las notas transadas o el de compra del Banco Central. 
 
La diferencia correspondiente al cierre de cada mes se ajustará con contrapartida en “Ingresos 
financieros – Por operaciones en pesos – Resultado por títulos públicos”. 
 
Esta cuenta se cancelará con contrapartida en "Títulos públicos y privados - En pesos - Notas del 
B.C.R.A. - Tenencias en cuentas de inversión" 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Otros créditos por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el exterior 
 
Compras a término de Títulos Públicos Nacionales por 
operaciones de pase con tenencias disponibles para la 
venta 

 
 
  Código 
 
  142425 

 
Incluye los derechos emergentes de las compras a término de Títulos Públicos Nacionales 
disponibles para la venta (Comunicación "A" 4702 y complementarias), vinculados con pases 
pasivos, concertados con residentes en el exterior. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de los títulos transados en los mercados 
correspondientes o, en su caso, el precio de compra del Banco Central, al momento de la 
concertación. 
 
El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el criterio indicado en "Títulos públicos y 
privados - En pesos –Títulos Públicos Nacionales – Tenencias disponibles para la venta" 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Otros créditos por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el exterior 
 
Compras a término de Letras del B.C.R.A por operaciones 
de pase con tenencias en cuentas de inversión 

 
 
  Código 
 
  142426 

 
Incluye los derechos emergentes de las compras a término de Letras del B.C.R.A. mantenidas en 
cuentas de inversión (Comunicación "A" 4698 y complementarias), vinculados con pases pasivos, 
concertadas con residentes en el exterior. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de las letras transadas en el mercado del 
país o del exterior al momento de la concertación. 
 
El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización de las letras en los 
mercados correspondientes. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese momento 
se imputará a “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 exterior 
 
Compras a término de Notas del B.C.R.A por operaciones 
de pase con tenencias en cuentas de inversión 

 
 
  Código 
 
  142427 

 
Incluye los derechos emergentes de las compras a término de Notas del B.C.R.A. mantenidas en 
cuentas de inversión (Comunicación "A" 4698 y complementarias), vinculados con pases pasivos, 
concertadas con residentes en el exterior. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de las notas transadas en el mercado del 
país o del exterior al momento de la concertación. 
 
El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización de las notas en los 
mercados correspondientes. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado hasta ese momento 
se imputará a “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 Exterior 
 
Compras a término de Letras del B.C.R.A por operaciones 
de pase con tenencias disponibles para la venta 

 
 
  Código 
 
  142428 

 
Incluye los derechos emergentes de las compras a término de Letras del B.C.R.A. disponibles para 
la venta (Comunicación "A" 4702 y complementarias), vinculados con pases pasivos, concertados 
con residentes en el exterior. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de las letras transadas en los mercados 
correspondientes al momento de la concertación. 
 
El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el criterio indicado en "Títulos públicos y 
privados - En pesos – Letras del B.C.R.A. – Tenencias disponibles para la venta" 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Otros créditos por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el Exterior 
 
Compras a término de Notas del B.C.R.A por operaciones 
de pase con tenencias disponibles para la venta 

 
 
  Código 
 
  142429 

 
Incluye los derechos emergentes de las compras a término de Notas del B.C.R.A. disponibles para 
la venta (Comunicación "A" 4702 y complementarias), vinculados con pases pasivos, concertados 
con residentes en el exterior. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de las notas transadas en los mercados 
correspondientes al momento de la concertación. 
 
El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el criterio indicado en "Títulos públicos y 
privados - En pesos –Notas del B.C.R.A. – Tenencias disponibles para la venta" 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Otros créditos por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el exterior 
 
Compras a término de Letras del B.C.R.A por operaciones 
de pase con tenencias en cuentas de inversión – Diferencia 
de valuación 

 
 
  Código 
 
  142430 

 
Incluye la diferencia entre el valor de costo, con más su acrecentamiento por la tasa interna de 
retorno de las letras desafectadas de las tenencias en cuentas de inversión por las ventas para la 
realización de operaciones de pase con Letras del B.C.R.A. en pesos, con residentes en el exterior, 
y el valor de cotización de las letras transadas. 
 
La diferencia correspondiente al cierre de cada mes se ajustará con contrapartida en “Ingresos 
financieros – Por operaciones en pesos – Resultado por títulos públicos”. 
 
Esta cuenta se cancelará con contrapartida en "Títulos públicos y privados - En pesos - Letras del 
B.C.R.A. - Tenencias en cuentas de inversión" 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Otros créditos por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el exterior 
 
Compras a término de Notas del B.C.R.A por operaciones 
de pase con tenencias en cuentas de inversión – Diferencia 
de valuación 

 
 
  Código 
 
  142431 

 
Incluye la diferencia entre el valor de costo, con más su acrecentamiento por la tasa interna de 
retorno de las notas desafectadas de las tenencias en cuentas de inversión por las ventas para la 
realización de operaciones de pase con Notas del B.C.R.A. en pesos, con residentes en el exterior, 
y el valor de cotización de las notas transadas. 
 
La diferencia correspondiente al cierre de cada mes se ajustará con contrapartida en “Ingresos 
financieros – Por operaciones en pesos – Resultado por títulos públicos”. 
 
Esta cuenta se cancelará con contrapartida en "Títulos públicos y privados - En pesos - Notas del 
B.C.R.A. - Tenencias en cuentas de inversión" 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Otros créditos por Intermediación Financiera 
En moneda extranjera - Residentes en el País 
 
Compras a término de Títulos Públicos Nacionales por 
operaciones de pase con tenencias disponibles para la 
venta 

 
 
  Código 
 
  145425 

 
Incluye el equivalente en pesos de los derechos emergentes de las compras a término de Títulos 
Públicos Nacionales en moneda extranjera disponibles para la venta (Comunicación "A" 4702 y 
complementarias), vinculados con pases pasivos, concertados con residentes en el país. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de los títulos transados en los mercados 
correspondientes al momento de la concertación. 
 
El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el criterio indicado en "Títulos públicos y 
privados - En moneda extranjera –Títulos Públicos Nacionales – Tenencias disponibles para la 
venta" 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Otros créditos por Intermediación Financiera 
En moneda extranjera - Residentes en el Exterior 
 
Compras a término de Títulos Públicos Nacionales por 
operaciones de pase con tenencias disponibles para la 
venta 

 
 
  Código 
 
  146425 

 
Incluye el equivalente en pesos de los derechos emergentes de las compras a término de Títulos 
Públicos Nacionales en moneda extranjera disponibles para la venta (Comunicación "A" 4702 y 
complementarias), vinculados con pases pasivos, concertados con residentes en el exterior. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de los títulos transados en los mercados 
correspondientes al momento de la concertación. 
 
El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el criterio indicado en "Títulos públicos y 
privados - En moneda extranjera –Títulos Públicos Nacionales – Tenencias disponibles para la 
venta" 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el País 
 
Acreedores no financieros por pases pasivos de Títulos 
Públicos Nacionales disponibles para la venta - Capitales 

 
 
  Código 
 
  321425 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de Títulos Públicos Nacionales disponibles 
para la venta (Comunicación "A" 4702 y complementarias), concertadas con responsables del 
sector no financiero. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de los títulos transados. 
 

Versión: 1° COMUNICACIÓN  “A“  4703 Vigencia: 
31/08/2007 

Página 1 



 
 
 
 

   

-1-

Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el País 
 
Acreedores no financieros por pases pasivos de Títulos 
Públicos Nacionales disponibles para la venta - Primas 

 
 
  Código 
 
  321426 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de Títulos Públicos Nacionales disponibles 
para la venta (Comunicación "A" 4702 y complementarias), realizadas con responsables del sector 
no financiero. 
 
Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación a término y 
el valor de venta al contado de los títulos transados. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el País 
 
Acreedores no financieros por pases pasivos de Letras del 
B.C.R.A en cuentas de inversión - Capitales 

 
 
  Código 
 
  321427 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de Letras del B.C.R.A mantenidas en 
cuentas de inversión (Comunicación "A" 4698 y complementarias), concertadas con responsables 
del sector no financiero. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de letras transadas. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el País 
 
Acreedores no financieros por pases pasivos de Letras del 
B.C.R.A en cuentas de inversión - Primas 

 
 
  Código 
 
  321428 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de Letras del B.C.R.A mantenidas en 
cuentas de inversión (Comunicación "A" 4698 y complementarias), realizadas con responsables del 
sector no financiero. 
 
Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación a término y 
el valor de venta al contado de las letras transadas. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el País 
 
Acreedores no financieros por pases pasivos de Notas del 
B.C.R.A en cuentas de inversión - Capitales 

 
 
  Código 
 
  321429 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de Notas del B.C.R.A. mantenidas en 
cuentas de inversión (Comunicación "A" 4698 y complementarias), concertadas con responsables 
del sector no financiero. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de las notas transadas. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el País 
 
Acreedores no financieros por pases pasivos de Notas del 
B.C.R.A en cuentas de inversión - Primas 

 
 
  Código 
 
  321430 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de Notas del B.C.R.A mantenidas en 
cuentas de inversión (Comunicación "A" 4698 y complementarias), realizadas con responsables del 
sector no financiero. 
 
Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación a término y 
el valor de venta al contado de las notas transadas. 
 
 

Versión: 1° COMUNICACIÓN  “A“  4703 Vigencia: 
31/08/2007 

Página 1 



 
 
 
 

   

-1-

Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el País 
 
Acreedores no financieros por pases pasivos de Letras del 
B.C.R.A disponibles para la venta - Capitales 

 
 
  Código 
 
  321431 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de Letras del B.C.R.A. disponibles para la 
venta (Comunicación "A" 4702 y complementarias), concertadas con responsables del sector no 
financiero. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de letras transadas. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el País 
 
Acreedores no financieros por pases pasivos de Letras del 
B.C.R.A disponibles para la venta - Primas 

 
 
  Código 
 
  321432 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de Letras del B.C.R.A. disponibles para la 
venta (Comunicación "A" 4702 y complementarias), realizadas con responsables del sector no 
financiero. 
 
Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación a término y 
el valor de venta al contado de las letras transadas. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el País 
 
Acreedores no financieros por pases pasivos de Notas del 
B.C.R.A disponibles para la venta - Capitales 

 
 
  Código 
 
  321433 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de Notas del B.C.R.A. disponibles para la 
venta (Comunicación "A" 4702 y complementarias), concertadas con responsables del sector no 
financiero. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de notas transadas. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el País 
 
Acreedores no financieros por pases pasivos de Notas del 
B.C.R.A disponibles para la venta - Primas 

 
 
  Código 
 
  321434 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de Notas del B.C.R.A. disponibles para la 
venta (Comunicación "A" 4702 y complementarias), realizadas con responsables del sector no 
financiero. 
 
Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación a término y 
el valor de venta al contado de las notas transadas. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el País 
 
Acreedores financieros por pases pasivos de Títulos 
Públicos Nacionales disponibles para la venta - Capitales 

 
 
  Código 
 
  321435 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de Títulos Públicos Nacionales disponibles 
para la venta (Comunicación "A" 4702 y complementarias), concertadas con responsables del 
sector financiero. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de los títulos transados. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el País 
 
Acreedores financieros por pases pasivos de Títulos 
Públicos Nacionales disponibles para la venta - Primas 

 
 
  Código 
 
  321436 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de Títulos Públicos Nacionales disponibles 
para la venta (Comunicación "A" 4702 y complementarias), realizadas con responsables del sector 
financiero. 
 
Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación a término y 
el valor de venta al contado de los títulos transados. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el País 
 
Acreedores financieros por pases pasivos de Letras del 
B.C.R.A en cuentas de inversión - Capitales 

 
 
  Código 
 
  321437 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de Letras del B.C.R.A mantenidas en 
cuentas de inversión (Comunicación "A" 4698 y complementarias), concertadas con responsables 
del sector financiero. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de letras transadas. 
 

Versión: 1° COMUNICACIÓN  “A“  4703 Vigencia: 
31/08/2007 

Página 1 



 
 
 
 

   

-1-

Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el País 
 
Acreedores financieros por pases pasivos de Letras del 
B.C.R.A en cuentas de inversión - Primas 

 
 
  Código 
 
  321438 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de Letras del B.C.R.A mantenidas en 
cuentas de inversión (Comunicación "A" 4698 y complementarias), realizadas con responsables del 
sector financiero. 
 
Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación a término y 
el valor de venta al contado de las letras transadas. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el País 
 
Acreedores financieros por pases pasivos de Notas del 
B.C.R.A en cuentas de inversión - Capitales 

 
 
  Código 
 
  321439 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de Notas del B.C.R.A. mantenidas en 
cuentas de inversión (Comunicación "A" 4698 y complementarias), concertadas con responsables 
del sector financiero. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de las notas transadas. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el País 
 
Acreedores financieros por pases pasivos de Notas del 
B.C.R.A en cuentas de inversión - Primas 

 
 
  Código 
 
  321440 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de Notas del B.C.R.A mantenidas en 
cuentas de inversión (Comunicación "A" 4698 y complementarias), realizadas con responsables del 
sector financiero. 
 
Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación a término y 
el valor de venta al contado de las notas transadas. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el País 
 
Acreedores financieros por pases pasivos de Letras del 
B.C.R.A disponibles para la venta - Capitales 

 
 
  Código 
 
  321441 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de Letras del B.C.R.A. disponibles para la 
venta (Comunicación "A" 4702 y complementarias), concertadas con responsables del sector 
financiero. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de letras transadas. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el País 
 
Acreedores financieros por pases pasivos de Letras del 
B.C.R.A disponibles para la venta - Primas 

 
 
  Código 
 
  321442 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de Letras del B.C.R.A. disponibles para la 
venta (Comunicación "A" 4702 y complementarias), realizadas con responsables del sector 
financiero. 
 
Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación a término y 
el valor de venta al contado de las letras transadas. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el País 
 
Acreedores financieros por pases pasivos de Notas del 
B.C.R.A disponibles para la venta - Capitales 

 
 
  Código 
 
  321443 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de Notas del B.C.R.A. disponibles para la 
venta (Comunicación "A" 4702 y complementarias), concertadas con responsables del sector 
financiero. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de notas transadas. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el País 
 
Acreedores financieros por pases pasivos de Notas del 
B.C.R.A  disponibles para la venta - Primas 

 
 
  Código 
 
  321444 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de Notas del B.C.R.A. disponibles para la 
venta (Comunicación "A" 4702 y complementarias), realizadas con responsables del sector 
financiero. 
 
Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación a término y 
el valor de venta al contado de las notas transadas. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el Exterior 
 
Acreedores por pases pasivos de Títulos Públicos 
Nacionales disponibles para la venta - Capitales 

 
 
  Código 
 
  322425 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de Títulos Públicos Nacionales disponibles 
para la venta (Comunicación "A" 4702 y complementarias), concertadas con residentes en el 
exterior. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de los títulos transados. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el Exterior 
 
Acreedores por pases pasivos de Títulos Públicos 
Nacionales disponibles para la venta - Primas 

 
 
  Código 
 
  322426 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de Títulos Públicos Nacionales disponibles 
para la venta (Comunicación "A" 4702 y complementarias), realizadas con residentes en el exterior. 
 
Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación a término y 
el valor de venta al contado de los títulos transados. 
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-1-

Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el País 
 
Acreedores por pases pasivos de Letras del B.C.R.A en 
cuentas de inversión - Capitales 

 
 
  Código 
 
  322427 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de Letras del B.C.R.A mantenidas en 
cuentas de inversión (Comunicación "A" 4698 y complementarias), concertadas con residentes en el 
exterior. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de letras transadas. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el Exterior 
 
Acreedores por pases pasivos de Letras del B.C.R.A en 
cuentas de inversión - Primas 

 
 
  Código 
 
  322428 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de Letras del B.C.R.A mantenidas en 
cuentas de inversión (Comunicación "A" 4698 y complementarias), realizadas con residentes en el 
exterior. 
 
Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación a término y 
el valor de venta al contado de las letras transadas. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el Exterior 
 
Acreedores por pases pasivos de Notas del B.C.R.A en 
cuentas de inversión - Capitales 

 
 
  Código 
 
  322429 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de Notas del B.C.R.A. mantenidas en 
cuentas de inversión (Comunicación "A" 4698 y complementarias), concertadas con residentes en el 
exterior. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de las notas transadas. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el Exterior 
 
Acreedores por pases pasivos de Notas del B.C.R.A en 
cuentas de inversión - Primas 

 
 
  Código 
 
  322430 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de Notas del B.C.R.A mantenidas en 
cuentas de inversión (Comunicación "A" 4698 y complementarias), realizadas con residentes en el 
exterior. 
 
Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación a término y 
el valor de venta al contado de las notas transadas. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el Exterior 
 
Acreedores por pases pasivos de Letras del B.C.R.A 
disponibles para la venta - Capitales 

 
 
  Código 
 
  322431 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de Letras del B.C.R.A. disponibles para la 
venta (Comunicación "A" 4702 y complementarias), concertadas con residentes en el exterior. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de letras transadas. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el Exterior 
 
Acreedores por pases pasivos de Letras del B.C.R.A 
disponibles para la venta - Primas 

 
 
  Código 
 
  322432 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de Letras del B.C.R.A. disponibles para la 
venta (Comunicación "A" 4702 y complementarias), realizadas con residentes en el exterior. 
 
Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación a término y 
el valor de venta al contado de las letras transadas. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el Exterior 
 
Acreedores no financieros por pases pasivos de Notas del 
B.C.R.A disponibles para la venta - Capitales 

 
 
  Código 
 
  322433 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de Notas del B.C.R.A. disponibles para la 
venta (Comunicación "A" 4702 y complementarias), concertadas con residentes en el exterior. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de notas transadas. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el Exterior 
 
Acreedores por pases pasivos de Notas del B.C.R.A 
disponibles para la venta - Primas 

 
 
  Código 
 
  322434 

 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de Notas del B.C.R.A. disponibles para la 
venta (Comunicación "A" 4702 y complementarias), realizadas con residentes en el exterior. 
 
Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación a término y 
el valor de venta al contado de las notas transadas. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En moneda extranjera - Residentes en el País 
 
Acreedores no financieros por pases pasivos de Títulos 
Públicos Nacionales disponibles para la venta - Capitales 

 
 
  Código 
 
  325325 

 
Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos de Títulos 
Públicos Nacionales en moneda extranjera disponibles para la venta (Comunicación "A" 4702 y 
complementarias), concertadas con responsables del sector no financiero. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de los títulos transados. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En moneda extranjera - Residentes en el País 
 
Acreedores no financieros por pases pasivos de Títulos 
Públicos Nacionales disponibles para la venta - Primas 

 
 
  Código 
 
  325326 

 
Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos de Títulos 
Públicos Nacionales en moneda extranjera disponibles para la venta (Comunicación "A" 4702 y 
complementarias), realizadas con responsables del sector no financiero. 
 
Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación a término y 
el valor de venta al contado de los títulos transados. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En moneda extranjera - Residentes en el País 
 
Acreedores financieros por pases pasivos de Títulos 
Públicos Nacionales disponibles para la venta - Capitales 

 
 
  Código 
 
  325335 

 
Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos de Títulos 
Públicos Nacionales en moneda extranjera disponibles para la venta (Comunicación "A" 4702 y 
complementarias), concertadas con responsables del sector financiero. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de los títulos transados. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En moneda extranjera - Residentes en el País 
 
Acreedores financieros por pases pasivos de Títulos 
Públicos Nacionales disponibles para la venta - Primas 

 
 
  Código 
 
  325336 

 
Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos de Títulos 
Públicos Nacionales en moneda extranjera disponibles para la venta (Comunicación "A" 4702 y 
complementarias), realizadas con responsables del sector financiero. 
 
Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación a término y 
el valor de venta al contado de los títulos transados. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En moneda extranjera - Residentes en el Exterior 
 
Acreedores por pases pasivos de Títulos Públicos 
Nacionales  disponibles para la venta - Capitales 

 
 
  Código 
 
  326325 

 
Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos de Títulos 
Públicos Nacionales en moneda extranjera disponibles para la venta (Comunicación "A" 4702 y 
complementarias), concertadas con residentes en el exterior. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de los títulos transados. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
En moneda extranjera - Residentes en el Exterior 
 
Acreedores por pases pasivos de Títulos Públicos 
Nacionales disponibles para la venta - Primas 

 
 
  Código 
 
  326326 

 
Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos de Títulos 
Públicos Nacionales en moneda extranjera disponibles para la venta (Comunicación "A" 4702 y 
complementarias), realizadas con residentes en el exterior. 
 
Las imputaciones se efectuarán por la diferencia entre el valor concertado de liquidación a término y 
el valor de venta al contado de los títulos transados. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Patrimonio Neto 
Diferencia de Valuación 
 
 
Diferencia de valuación no realizada de tenencias de títulos 
públicos disponibles para la venta 

 
 
  Código 
 
  470003 

 
Incluye las diferencias entre el valor de cotización y el costo de incorporación de estas tenencias 
acrecentado en función de la tasa interna de retorno y el tiempo transcurrido desde su 
incorporación, de las tenencias de títulos públicos nacionales disponibles para la venta 
(Comunicación “A” 4702 y complementarias). 
 
Esta cuenta podrá arrojar saldo deudor o acreedor, según que el importe neto de las diferencias sea 
negativo o positivo. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Patrimonio Neto 
Diferencia de Valuación 
 
 
Diferencia de valuación no realizada de tenencias de Letras 
del B.C.R.A. disponibles para la venta 

 
 
  Código 
 
  470004 

 
Incluye las diferencias entre el valor de cotización y el costo de incorporación de estas tenencias 
acrecentado en función de la tasa interna de retorno y el tiempo transcurrido desde su 
incorporación, de las tenencias de Letras del B.C.R.A. disponibles para la venta (Comunicación “A” 
4702 y complementarias). 
 
Esta cuenta podrá arrojar saldo deudor o acreedor, según que el importe neto de las diferencias sea 
negativo o positivo. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Patrimonio Neto 
Diferencia de Valuación 
 
 
Diferencia de valuación no realizada de tenencias de Notas 
del B.C.R.A. disponibles para la venta 

 
 
  Código 
 
  470005 

 
Incluye las diferencias entre el valor de cotización y el costo de incorporación de estas tenencias 
acrecentado en función de la tasa interna de retorno y el tiempo transcurrido desde su 
incorporación, de las tenencias de Notas del B.C.R.A. disponibles para la venta (Comunicación “A” 
4702 y complementarias). 
 
Esta cuenta podrá arrojar saldo deudor o acreedor, según que el importe neto de las diferencias sea 
negativo o positivo. 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL  
4.EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) B.C.R.A. 
Sección 6. Responsabilidad Patrimonial Computable 

6.1. Normas de procedimiento 
 

6.1.1. La integración de capital mínimo según riesgo de crédito y riesgo por variaciones de la ta-
sa de interés corresponderá a los saldos de las partidas admitidas, registrados al último 
día del mes bajo informe. 

 
6.1.2. Código 20100000. 

Se consignará el importe de la sumatoria de los códigos 20110000 y 20120000. 
 

Código 20110000. 
Se declarará la sumatoria total de los rubros del patrimonio neto componentes del Patri-
monio Neto Básico (el resultado positivo del último ejercicio cerrado se computará una 
vez que se cuente con dictamen del auditor). No se deducirá el importe del código 
22100000. 
En los casos de consolidación (códigos 2,3 y 9), se incluirá la participación de terceros 
(punto 4.3. –Sección 4- del texto ordenado de las normas sobre Supervisión Consolida-
da.). 

 
Código 20120000 
Incluye el importe computable de los Instrumentos representativos de Deuda emitidos por 
la entidad, contractualmente subordinados a los restantes pasivos cuando cumplan con 
las condiciones para integrar el Patrimonio Neto Básico de acuerdo con las Normas sobre 
Capitales Mínimos de las Entidades Financieras. Se incluirá en este concepto el importe 
del Fondo de Reserva aplicado a servicios financieros antes del 31.12.12. y desde esa fe-
cha también los importes no utilizados en la medida en que no se superen los límites del 
punto 7.2.1.6 de las mencionadas normas. 

 
6.1.3. Código 20300000 a 20700000, 21900000, 24100000 y 24200000. 

Se consignarán los conceptos integrantes del “Patrimonio neto complementario” conforme 
al punto 7.2.3. –Sección 7- del texto ordenado de las normas sobre capitales mínimos.  

  
6.1.4. Código 20800000. 

Se informarán  las existencias de títulos valores, certificados de depósitos a plazo fijo, 
otros títulos de crédito, etc., que no se encuentren físicamente en poder de la entidad, de 
acuerdo con el punto 7.2.4.2. –Sección 7- del texto ordenado de las normas sobre capita-
les mínimos, a los efectos de su inclusión entre los conceptos deducibles (“Cd”) para la 
determinación de la responsabilidad patrimonial computable.       
 

6.1.5. Código 20900000. 
Se incluirá el mayor saldo registrado durante el mes a que corresponde la determinación 
de la responsabilidad patrimonial computable, de la tenencia de instrumentos representa-
tivos de deuda y títulos valores de deuda, contractualmente subordinados a los demás 
pasivos, emitidos por otras entidades financieras que hayan sido adquiridos hasta el 
30/09/06, a los fines de su cómputo entre los conceptos deducibles (“Cd”) para la deter-
minación de la responsabilidad patrimonial computable. 
 

6.1.6. Código 21000000. 
Se consignará el mayor saldo registrado durante el mes a que corresponde la determina-
ción de la responsabilidad patrimonial computable, de las cuentas de corresponsalía y 
otras colocaciones  a la  vista  en  bancos y otras instituciones 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL  
4.EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) B.C.R.A. 
Sección 6. Responsabilidad Patrimonial Computable 

6.2. Modelo de información 
 

Cuadro 6.2.1. 
Código Concepto 
20100000 Patrimonio Neto Básico  
20110000 PNB ( Rubros PN) 
20120000 PNB (Instrumentos representativos de deuda subordinada) 
22100000 Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta deducible del PNB 
21900000 50% de las previsiones mínimas sobre cartera normal y con garantías 

preferidas “A” 
20300000 100% de los resultados del último balance trimestral, correspondientes al último 

ejercicio cerrado sin dictamen del auditor. 
20400000 100% de los resultados del ejercicio en curso, registrados al cierre del último 

balance trimestral con informe del auditor. 
20500000 50% de los resultados positivos y la totalidad de las pérdidas registrados en 

cada mes desde el último balance trimestral o anual que cuente con informe o 
dictamen del auditor. 

20600000 100% de los quebrantos no contabilizados. 
20700000 Obligaciones por títulos valores de deuda de la entidad, contractualmente su-

bordinados a los demás pasivos 
24100000 Instrumentos representativos de Deuda subordinada que integran PNC 

24200000 Saldos acreedores o deudores registrados por Diferencia de valuación no reali-
zada de tenencias de títulos públicos nacionales y Letras y Notas emitidas por el 
B.C.R.A. disponibles para la venta (+ / -). 

22000000 Llave negativa (Concepto “Cd”-con signo negativo-) 

20800000 Títulos valores, certificados de depósito a plazo fijo, otros títulos de crédito, etc. 
(concepto “Cd”).  

20900000 Tenencia de Instrumentos representativos de deuda y títulos valores de deuda, 
contractualmente subordinados a los demás pasivos, emitidos por otras entida-
des financieras que hayan sido adquiridos hasta el 30/09/06 (concepto “Cd”). 

21000000 Cuentas de corresponsalía y otras colocaciones a la vista (concepto “Cd”) 

21100000 Títulos emitidos por gobiernos de países extranjeros (concepto “Cd”) 

21200000 Otras cuentas deducibles “Cd” 

21500000 Bienes inmuebles para uso propio y diversos no escriturados (concepto “Cd”) 

21600000 Llave de negocio –incorporaciones registradas a partir del 30/05/97 – (concepto 
“Cd”) 

21800000 Defecto de constitución de previsiones mínimas (concepto “Cd”) 

  
OTRAS INFORMACIONES 
25100000 Fondo de Reserva aplicado al pago de servicios financieros 

25200000 Fondo de Reserva – saldo remanente 
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Denominación de la entidad: 

Correspondiente al :     /     / 
Balance de las filiales ope-

rativas en el exterior 

Balance de subsidiarias 

significativas a consolidar 
Conceptos 

Balance de 

casa matriz 

y suc. loca-

les 
Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz su-

cursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

consolidado 

Total 

ACTIVO 
 

Disponibilidades 
Efectivo 
Entidades financieras y corresponsales 
 B.C.R.A. 
 Otras del país 
 Del exterior 
Otras 

 
Títulos Públicos y Privados 

Tenencias en cuentas de inversión 
Tenencias para operaciones de compra-venta o intermediación 
Tenencias disponibles para la venta 
Títulos Públicos por operaciones de pase con el B.C.R.A. 
Títulos Públicos sin cotización 
Instrumentos emitidos por el B.C.R.A. 
Inversiones en títulos privados con cotización 
(Previsiones ) 

 
   (‘) especificar subsidiarias 

RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
B.C.R.A. 

7 –ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON FILIALES Y SUBSIDIARIAS SIGNIFICATIVAS EN EL PAÍS Y EN EL 
EXTERIOR (R.I. – E.C.). 
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Denominación de la entidad: 
Correspondiente al :     /     / 

Balance de las filiales ope-

rativas en el exterior 

Balance de entes a con-

solidar 
Conceptos 

Balance de 

casa matriz 

y suc. loca-

les 
Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz su-

cursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

consolidado 

Total 

ACTIVO 
Disponibilidades 

Efectivo 
Entidades financieras y corresponsales 
 B.C.R.A. 
 Otras del país 
 Del exterior 
Otras 

 
Títulos Públicos y Privados 

Tenencias en cuentas de inversión 
Tenencias para operaciones de compra-venta o intermediación 
Tenencias disponibles para la venta 
Títulos Públicos por operaciones de pase con el B.C.R.A. 
Títulos Públicos sin cotización 
Instrumentos emitidos por el B.C.R.A. 
Inversiones en títulos privados con cotización 
(Previsiones) 

 
   (‘) especificar entes 
 

RÉGIMEN INFORMATIVO PARA SUPERVISIÓN 
 TRIMESTRAL / ANUAL (R.I. – S.) B.C.R.A. 

2 - ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON FILIALES Y OTROS ENTES 
EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR 
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11. Las entidades que den a conocer a terceros mediante impresos la Memoria y Estados Contables 

de cierre de ejercicio, deberán presentar estos últimos en forma completa, incluidos Anexos, 
Notas, Proyecto de distribución de utilidades, Informe de la Comisión Fiscalizadora  y Dictamen 
de los Auditores Externos. 

 
12. El presente “Régimen informativo contable trimestral/anual” queda comprendido en las 

disposiciones del Capítulo II de la Circular RUNOR - 1. 
 

13. Instrucciones sobre los Anexos a los Estados Contables  
 
 
ANEXO A - Detalle de títulos públicos y privados. 
 
Los títulos públicos se agruparán en cuentas de inversión, para operaciones de compra-venta o 
intermediación, disponibles para la venta y sin cotización. Para los casos de títulos públicos 
para operaciones de compra-venta o intermediación y sin cotización se deberá especificar si son 
del país o del exterior. 
Los títulos privados con cotización se agruparán en cuentas de inversión, otros representativos 
de deuda y representativos de capital y, estos dos últimos -a su vez- si son del país o del 
exterior. 
 
Se deberá detallar para las 10 principales tenencias (de títulos públicos y de títulos privados) y de 
aquellas que representen más del 5% del total del rubro: la identificación (se utilizará la 
codificación de la Caja de Valores S.A.), el valor de mercado, el saldo según libros, la posición 
sin opciones, las opciones y la posición final. 
 
Aquellos títulos que no cumplan con los requisitos del párrafo anterior pero cuya posición final 
represente más del 5% del total del rubro se deberán detallar en Notas a los Estados Contables 
informando los datos requeridos precedentemente. 
 
A fin de determinar la posición -sin opciones- se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:  
Tenencia más Préstamos más Compras contado a liquidar y a término menos Depósitos menos 
Ventas contado a liquidar y a término. 
 
Para el caso particular de títulos cuya valuación de libros difiera de la de mercado, se 
considerará esta última para efectuar el cálculo descripto. 
 
La posición final será determinada 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. 
 
El valor de las opciones se obtendrá del producto entre el valor nocional y la delta de la opción, 
teniendo en cuenta para ello lo dispuesto en las “Normas sobre capitales mínimos de las 
entidades financieras - Sección: Capital mínimo por riesgo de mercado”. 
 
Los restantes títulos se expondrán en “Otros” de acuerdo con la clasificación que corresponda. 
 
Los totales de Saldos de Libros deberán coincidir con los respectivos rubros del Estado de 
Situación Patrimonial (sin deducir previsiones). 
 
Los títulos públicos por pases con el B.C.R.A. se incorporarán en la categoría correspondiente al 
título transado. 
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: 
 

Nombre del Auditor firmante  

Asociación Profesional  
Informe correspondiente al  
ejercicio/trimestre cerrado el :   

marcar de 1 a  10 según corresponda , de acuerdo con las 
normas de procedimiento. 

 
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE/EJERCICIO  
TERMINADO EL :     /      /     . 

  Período 2 Período 1 
 ACTIVO   
    
A. Disponibilidades   
    
 Efectivo   
 Entidades financieras y corresponsales   
 B.C.R.A.   
 Otras del país   
 Del exterior   
 Otras   
    
B. Títulos Públicos y Privados   
    
 Tenencias en cuentas de inversión   
 Tenencias para operaciones de compra-venta o intermediación   
 Tenencias disponibles para la venta   
 Títulos Públicos por operaciones de pase con el B.C.R.A.   
 Títulos Públicos sin cotización   
 Instrumentos emitidos por el B.C.R.A.   
 Inversiones en títulos privados con cotización   
 (Previsiones)   
    
C. Préstamos   
    
 Al Sector Público no financiero   
 Al Sector Financiero   
  - Interfinancieros – (call otorgados)   
  - Otras financiaciones a entidades financieras locales   
  - Intereses, ajustes y diferencias de cotiz. Dev.a cobrar   
 Al Sector Privado no financiero y Residentes en el exterior   
 Adelantos    
 Documentos    
 Hipotecarios   
 Prendarios   
 Personales   
 Tarjetas de crédito   
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Detalle de Títulos Públicos y Privados  al ..../..../..... y al  ...../..../..... 
 

Tenencia 

Denominación Identificación Valor de 
mercado 

Saldos de libros 
(Período 2) 

Saldos de libros 
(Período 1) 

Posición sin 
opciones  

(x) 

Opciones  
(xx) 

Posición 
final 

Títulos Públicos con 
cotización 

       

Tenencias en cuentas de 
inversión 

       

    -        
    -         
    -         
    - Otros        
        

Tenencias para opera-
ciones de compra-venta 
o intermediación 

       

- Del País        

        -        

        -        

        -        

        - Otros        

  - Del exterior        

        -         

        -        

        -        

        - Otros        

 
Tenencias disponibles 
para la venta 

       

        -        

        -        

        -        

        - Otros        
 

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

pases 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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Tenencia 

Denominación Identificación Valor de 
mercado 

Saldos de libros 
(Período 2) 

Saldos de libros 
(Período 1) 

Posición sin 
opciones  

(x) 

Opcio-
nes  
(xx) 

Posi-
ción 
final 

Títulos Públicos sin coti-
zación 

       

- Del País        

        -        

        -        

        -        

        - Otros        

  - Del exterior        

        -         

        -        

        -        

        - Otros        

 

Instrumentos emitidos por 
el BCRA 

       

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

       

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

       

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

       

-        
        
-Otras        
Letras del B.C.R.A. – 
Tenencias en cuentas 
de Inversión 

       

-        
        
-Otras        
Letras del B.C.R.A. – 
Tenencias disponibles 
para la venta 

       

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

a pases 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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Tenencia 

Denominación Identificación Valor de 
mercado 

Saldos de libros 
(Período 2) 

Saldos de libros 
(Período 1) 

Posición sin 
opciones  

(x) 

Opciones  
(xx) 

Posición 
final 

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

       

-        

        
-Otras        

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

       

-        
        
-Otras        

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

       

-        
        
-Otras        
- Notas del B.C.R.A. – 
Tenencias en cuentas 
de Inversión 

       

        

        

-Otras        
- Notas del B.C.R.A. – 
Tenencias disponibles 
para la venta 

       

        

        

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

pases 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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Tenencia 

Denominación Identificación 
Valor de 
mercado 

Saldos de libros 
(Período 2) 

Saldos de libros 
(Período 1) 

Posición sin 
opciones  

(x) 

Opciones  
(xx) 

Posición 
final 

Inversiones en títulos 
privados con cotización 

       

Tenencia en cuentas de 
inversión 

       

     -        

     -        

     - Otros        

Otros representativos de 
deuda 

       

    - Del país        

       -         

       -        

       -         

       - Otros        

    - Del exterior        

       -         

       -         

       - Otros        

        

Representativo de capital        

- Del País        

        -        

        

        -        

        - Otros        

  - Del exterior        

        -        

        -        

        -        

        - Otros        

 

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

pases 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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Correspondiente al ejercicio económico terminado el:     /   /   
 
RESULTADOS NO ASIGNADOS  
  
A Reserva Legal ( 20% s/                        pesos)  

A Reserva Estatutaria  

A Reserva Especial de sociedades cooperativas  

Ajustes (puntos 2.1.3. y 2.1.4. del T.O. de “Distribución de resultados”) (a)  

SUBTOTAL 1 (b)  

  

A Reserva Normativa – Especial para Instrumentos de Deuda Subord.  

 Ajustes (puntos 2.1.1., 2.1.2., 2.1.5. y 2.1.6. del T.O. de “Distribución de resultados”) (a)  

SUBTOTAL 2 (c)  

  

SALDO DISTRIBUIBLE (d)  

  

RESULTADOS DISTRIBUIDOS  

  

 A Reservas Facultativas  

   A Dividendos en acciones (    % s/                    pesos)  

   A Dividendos en efectivo   

-Acciones preferidas (   % s/                    pesos)  

-Acciones ordinarias (   % s/                    pesos)  

-Gobierno Nacional, Provincial o Municipal  

-Casa matriz en el exterior  

A Capital asignado  

A Otros destinos (e)  

  

RESULTADOS NO DISTRIBUIDOS  

 
(a) En la Nota 8 “Restricciones para la Distribución de Utilidades” se deberán discriminar los ajustes 

efectuados a los fines de la distribución de resultados. 
(b) Se deberán consignar los resultados no asignados netos de la reserva legal, estatutaria y 

especial de sociedades cooperativas y los ajustes de los puntos 2.1.3. y 2.1.4. del T.O. de 
“Distribución de resultados”. 

(c) Se deberá informar el importe resultante de deducirle al Subtotal 1, la Reserva Normativa – 
Especial para Instrumentos de Deuda Subord. y los ajustes de los puntos 2.1.1., 2.1.2., 2.1.5 y 
2.1.6. del T.O. de “Distribución de resultados”. 

(d) Se consignará el importe del Subtotal 2 o el que surja del cálculo efectuado según las 
disposiciones del punto 2.2. del T.O. de “Distribución de resultados”, de ambos el menor. 
Se verificará que el saldo distribuible sea igual a la suma de los resultados distribuidos y los no 
distribuidos. 

(e ) Detallar el destino. 
Esta información solo será enviada para los cierres de ejercicio anual en que los resultados no 
asignados sean positivos. 
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 
ACTIVO 

111001 111003 111007 111009 112001 115001 115003 115005 Efectivo 
115009 116003 116005 116009 116018    

B.C.R.A. 111011 111015 111023 111025 115015    
Otras del país 111016 111017 111019 111021 115017 115018 115019  

Entidades financieras y co-
rresponsales 

Del exterior 112019 116017 116019 116020 116021    

Disponibilidades 

Otras 115010 116010       
121001 121011 121013 121014 121036 121038 125001 125004 Tenencias en ctas. de inversión 
125005 125007       

Tenencia para operaciones de compra-venta o interme-
diación 

121003 121030 125003 126003     

Tenencias disponibles para la venta 121035 121037 121039 125035     
Títulos Públicos por operaciones de pase con el B.C.R.A. 125008        

121016 121601 121602 121603 121604 125016 125601 125602 Títulos Públicos sin cotización 
125603 126009       
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     Préstamos 
Al Sector Financiero         



 
 
 
 

 

-5-

 
131885 131888 131889 131890 131891 131892 132201 132202 
132203 132204 132205 132209 132210 132211 132212 132251 
132254 132255 132259 132260 132261 132262 132281 132285 
132289 132290 132291 132292 135801 135802 135803 135804 
135805 135808 135809 135810 135811 135812 135813 135814 
135815 136201 136202 136203 136204 136205 136209 136210 
136211 136212       

Intereses, Ajustes y Dif. de 
cotización devengadas a 
cobrar 

        
Cobros no aplicados 131792 132192 135794 136192     

Al Sector Privado no finan-
ciero y residentes en el exte-
rior 

Intereses Documentados 131791 132191 135791 135792 136191    
Diferencia por adquisición de cartera 131906 132306 135906 136306     

131304 131601 131604 131605 131901 131904 131905 132301 
132304 132305 135304 135601 135604 135605 135901 135904 

Préstamos 

Previsiones 

135905 136301 136304 136305     
141142 141148 141153 141169 141170 141191 141219 141407 Banco Central de la Republica Argentina 
145129 145130 145153 145185 145191 145219 145407  
141104 141105 141107 141108 141109 141116 141118 141119 
141121 141125 141126 141128 141129 141134 141135 141176 
141177 141178 141179 141185 141186 141187 141188 141189 
141190 142108 142109 142110 142111 145115 145116 145120 
145121 145122 145124 145125 145126 145127 145128 145132 
145133 145134 145143 145146 145147 145148 145149 145150 
145152 145155 145156 145157 145158 145159 146108 146109 

Montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a término 

146110 146111       
141110 141111 141112 141114 141120 141122 141123 141124 
141130 141413 141414 141425 141426 141427 141428 141429 
141430 141431 142102 142104 142105 142106 142112 142113 
142114 142413 142414 142425 142426 142427 142428 142429 
142430 142431 145101 145105 145107 145108 145110 145111 
145112 145117 145118 145119 145135 145142 145425 146101 
146104 146105 146106 146112 146113 146114 146425  

Otros créditos por 
intermediación fi-
nanciera 

Especies a recibir por compras contado a liquidar y a tér-
mino 
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321107 321109 321118 321119 321120 321132 321134 321135 
321140 321141 321143 321160 321164 321165 321167 321168 
321170 321172 321174 321175 321176 321177 321188 321198 
321199 321301 321302 321306 321307 321413 321414 321425 
321426 321427 321428 321429 321430 321431 321432 321433 
321434 321435 321436 321437 321438 321439 321440 321441 
321442 321443 321444 322101 322102 322105 322106 322107 
322108 322116 322119 322413 322414 322425 322426 322427 
322428 322429 322430 322431 322432 322433 322434 325109 
325138 325140 325141 325144 325145 325146 325147 325150 
325163 325164 325165 325181 325182 325183 325185 325186 
325187 325188 325189 325190 325191 325192 325193 325194 
325325 325326 325335 325336 326101 326102 326106 326107 

Montos a pagar por compras a contado a liquidar y a 
término 

326108 326109 326118 326119 326325 326326   
321123 321166 321171 321173 321187 321189 321303 321305 
322109 322110 322112 322113 322115 325110 325112 325113 
325115 325171 325172 325173 325174 325175 325176 325177 

Especies a entregar por ventas contado a liquidar y a 
término 

326110 326112 326113 326115 326116    
Primas por opciones lanzadas 321130 321133 322130 322133 325178 325180 326178 326180 

Interfinancieros (call recibidos) 321309 321310 321311 325309 325310 325311   
Otras financiaciones de ent. 
fin. locales 

321144 321190 321197 325134 325136 325197   
Financiaciones recibidas de 
entidades financieras loca-
les 

Intereses dev a pagar 321221 325221       
321407 321408 321409 321410 321412 322134 322135 322136 
322137 322138 325151 325152 325153 325154 325155 326185 

Saldos pendientes de liquidación de op. a término sin 
entrega del activo subyacente 

326186 326187 326188 326189     
321102 321103 321104 321105 321106 321125 321126 321127 
321128 321131 321139 321142 321148 321151 321154 321155 
321158 321161 321162 321179 321181 321182 321184 321404 
322128 322131 322181 322184 325103 325107 325108 325121 
325128 325131 325139 325148 325149 325158 325162 325179 

Otras Obligaciones 
por intermediación 
financiera 

Otras 

325184 326103 326128 326131 326148 326162 326179 326184 
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