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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:      
 

Ref.: Circular 
CONAU 1 - 839
  
 
 
Plan y Manual de cuentas - Régimen Infor-
mativo contable para Publicación Trimestral 
/ Anual. 
____________________________________________________________ 

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

Manual de Cuentas, vinculadas con el esquema contable aplicable a la registración de las 

operaciones a término con entrega del activo subyacente y liquidación de diferencias. 

 

Al respecto, se habilitan las siguientes cuentas: 

 

q  Compras a término de títulos públicos con entrega del subyacente y 

liquidación de diferencias 

q  Ventas a término de títulos públicos con entrega del subyacente y liquidación 

de diferencias 

q  Deudores por ventas a término de títulos públicos con entrega del subyacente 

y liquidación de diferencias 

q  Acreedores por compras a término de títulos públicos con entrega del 

subyacente y liquidación de diferencias 

 

 

Las presentes modificaciones tendrán vigencia a partir del 1° de Enero de 2008. 

 

Finalmente, como consecuencia de las modificaciones citadas precedentemente, se 

adecuó la Tabla de Correspondencia del Régimen Informativo para Publicación Trimestral / Anual. 
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Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stella M. Falcón 
Subgerente de Emisión de 

Régimen Informativo 

Pablo L. Carbajo 
Subgerente General de Análisis y 

Auditoría 
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Altas 
 
141420 141422 141424 142162 142163 145176 146176 
321420 321422 321424 322422 322424 325166 326166 
 
Modificaciones 
 
141403 142158 321408 322135 
 
 
 
 
 
 

B.C.R.A. ALTAS Y MODIFICACIONES 
Anexo a la 
Com. “A” 

4753 



 

 

 
 
140000 Otros créditos por intermediación financiera  
 
 
141000 En pesos - Residentes en el país 
 
141100/400 Capitales 
 
141103 Responsabilidad de terceros por aceptaciones 
141101 Responsabilidad de terceros por pases 
141102 Responsabilidad de terceros por préstamos de títulos públicos 
141106 Alquileres por locación financiera devengados a cobrar 
141104 Deudores no financieros por pases activos de títulos públicos - Capitales 
141189 Deudores no financieros por pases activos de títulos públicos - Primas 
141116 Deudores no financieros por pases activos de moneda extranjera - Capitales 
141190 Deudores no financieros por pases activos de moneda extranjera - Primas   
141125 Deudores no financieros por otros pases activos - Capitales 
141105 Deudores no financieros por  otros pases activos  - Primas 
141134 Deudores financieros por pases activos de títulos públicos  - Capitales 
141107 Deudores financieros por pases activos de títulos públicos - Primas 
141135 Deudores financieros por pases activos de moneda extranjera  - Capitales 
141119 Deudores financieros por pases activos de moneda extranjera - Primas 
141176 Deudores financieros por otros pases activos - Capitales 
141128 Deudores financieros por otros pases activos  - Primas 
141177 Deudores no financieros por ventas a término de títulos públicos  - Capitales 
141420 Deudores no financieros por ventas a término de títulos públicos con entrega del 

subyacente y liquidación de diferencias 
141178 Deudores no financieros por ventas a término de moneda extranjera  - Capitales 
141179 Deudores no financieros por otras ventas a término - Capitales 
141108 Deudores financieros  por ventas a término de títulos públicos  - Capitales 
141422 Deudores financieros por ventas a término de títulos públicos con entrega del 

subyacente y liquidación de diferencias 
141121 Deudores financieros por ventas a término de moneda extranjera  - Capitales 
141109 Deudores financieros por otras ventas a término   - Capitales 
141185 Deudores no financieros por  ventas de títulos públicos al contado a liquidar - Capitales  
141186 Deudores no financieros por  ventas de moneda extranjera al contado a liquidar - 

Capitales  
141187 Deudores no financieros por  otras ventas  al contado a liquidar - Capitales  
141126 Deudores financieros  por ventas de títulos públicos al contado a liquidar - Capitales 
141118 Deudores  financieros por ventas de moneda extranjera al contado a liquidar - Capitales 
141129 Deudores financieros  por otras ventas al contado a liquidar – Capitales 
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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 
141424 Compras a término de títulos públicos con entrega del subyacente y liquidación de 

diferencias 
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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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 
142162 Deudores por venta a término de títulos públicos con entrega del subyacente y 

liquidación de diferencias 
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 
142163 Compras a término de títulos públicos con entrega del subyacente y liquidación de 

diferencias 
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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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 
145176 Compras a término de títulos públicos con entrega del subyacente y liquidación de 

diferencias 
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 Depósitos 
145195 Seguro de Depósitos S.A.- Prestamos con destino al Fondo de Garantía de los Depósitos 
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 fideicomisos 

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 
146176 Compras a término de títulos públicos con entrega del subyacente y liquidación de 

diferencias 
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 
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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  
321420 Acreedores no financieros por compras a término de títulos públicos con entrega del 

subyacente y liquidación de diferencias 
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 
321422 Acreedores financieros por compras a término de títulos públicos con entrega del 

subyacente y liquidación de diferencias 
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 
321424 Ventas a término de títulos públicos con entrega del subyacente y liquidación de 

diferencias 
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  
322422 Acreedores por compras a término de títulos públicos con entrega del subyacente y 

liquidación de diferencias 
322119 Acreedores por compras al contado a liquidar 
322424 Ventas a término de títulos públicos con entrega del subyacente y liquidación de 

diferencias 
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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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 
325166 Ventas a término de títulos públicos con entrega del subyacente y liquidación de 

diferencias 
325176 Ventas a término de moneda extranjera 
325115 Otras ventas a término 
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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 
326166 Ventas a término de títulos públicos con entrega del subyacente y liquidación de 

diferencias 
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 extranjera 
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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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Otros Créditos por Intermediación Financiera 
En pesos – Residentes en el País 
Capitales 
Saldos pendientes de liquidación por operaciones a término 
de títulos públicos 

 
 
  Código 
 
  141403 

 
Incluye los saldos pendientes de cobro originados en las operaciones a término de títulos públicos 
en pesos y moneda extranjera liquidables en pesos con o sin entrega del activo subyacente ne-
gociado, concertadas con residentes en el país. 
 
En esta cuenta se registrarán los saldos devengados pendientes de cobro de las operaciones a 
término con liquidación diaria y saldos devengados al fin de cada periodo de las restantes operacio-
nes a término. 
 
Las diferencias devengadas de los correspondientes contratos se imputarán a "Ingresos financieros 
- Por operaciones en pesos - Resultado por títulos públicos" o "Ingresos financieros - Por 
operaciones en pesos - Ajustes por operaciones a término en moneda extranjera liquidables en 
pesos ", de acuerdo con el criterio de distribución indicado en Títulos públicos- En moneda 
extranjera- Del país-Tenencias para operaciones de compra-venta o intermediación. 
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 Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Otros Créditos por Intermediación Financiera 
En pesos – Residentes en el País 
Capitales 
Deudores no financieros por ventas a término de títulos 
públicos con entrega del subyacente y liquidación de 
diferencias 

 
 
  Código 
 
  141420 

 
Incluye el saldo deudor proveniente de las ventas a término de títulos públicos nacionales con en-
trega del subyacente y liquidación de diferencias, concertadas con responsables del sector no fi-
nanciero. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización del futuro del activo subyacente en el 
mercado correspondiente al momento de concertarse la venta. 
 
El saldo de esta cuenta se ajustará al fin de cada periodo de acuerdo con la cotización del futuro del 
activo subyacente en el mercado correspondiente, imputando la diferencia con contrapartida 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 
Capitales 
Deudores financieros por ventas a término de títulos 
públicos con entrega del subyacente y liquidación de 
diferencias 

 
 
  Código 
 
  141422 

 
Incluye el saldo deudor proveniente de las ventas a término de títulos públicos nacionales con en-
trega del subyacente y liquidación de diferencias, concertadas con responsables del sector financie-
ro. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización del futuro del activo subyacente en el 
mercado correspondiente al momento de concertarse la venta. 
 
El saldo de esta cuenta se ajustará al fin de cada periodo de acuerdo con la cotización del futuro del 
activo subyacente en el mercado correspondiente, imputando la diferencia con contrapartida 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 
Capitales 
Compras a término de títulos públicos con entrega del 
subyacente y liquidación de diferencias 

 
 
  Código 
 
  141424 

 
Incluye los derechos emergentes de compras a término de títulos públicos nacionales con entrega 
del activo subyacente negociado y liquidación de diferencias, concertadas con residentes en el país. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización del futuro del activo subyacente en el 
mercado correspondiente al momento de concertarse la compra. 
 
Al fin de cada período se tendrá en cuenta el valor de cotización del futuro del activo subyacente en 
el mercado correspondiente, con contrapartida en "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos 
- Resultado por Títulos Públicos”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Otros Créditos por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el exterior 
Capitales 
Saldos pendientes de liquidación por operaciones a término 
de títulos públicos 

 
 
  Código 
 
  142158 

 
Incluye los saldos pendientes de cobro originados en las operaciones a término de títulos públicos 
en pesos y moneda extranjera liquidables en pesos con o sin entrega del activo subyacente ne-
gociado, concertadas con residentes en el exterior. 
 
En esta cuenta se registrarán los saldos devengados pendientes de cobro de las operaciones a 
término con liquidación diaria y saldos devengados al fin de cada periodo de las restantes operacio-
nes a término. 
 
Las diferencias devengadas de los correspondientes contratos se imputarán a "Ingresos financieros 
- Por operaciones en pesos - Resultado por títulos públicos" o "Ingresos financieros - Por 
operaciones en pesos - Ajustes por operaciones a término en moneda extranjera liquidables en 
pesos ", de acuerdo con el criterio de distribución indicado en Títulos públicos- En moneda 
extranjera- Del país-Tenencias para operaciones de compra-venta o intermediación. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Otros Créditos por Intermediación Financiera 
En pesos - Residentes en el exterior 
Capitales 
Deudores por venta a término de títulos públicos con 
entrega del subyacente y liquidación de diferencias 

 
 
  Código 
 
  142162 

 
Incluye el saldo deudor proveniente de las ventas a término de títulos públicos nacionales con en-
trega del subyacente y liquidación de diferencias, concertadas con residentes en el exterior. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización del futuro del activo subyacente en el 
mercado correspondiente al momento de concertarse la venta. 
 
El saldo de esta cuenta se ajustará al fin de cada periodo de acuerdo con la cotización del futuro del 
activo subyacente en el mercado correspondiente, imputando la diferencia con contrapartida 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 
Capitales 
Compras a término de títulos públicos con entrega del 
subyacente y liquidación de diferencias 

 
 
  Código 
 
  142163 

 
Incluye los derechos emergentes de compras a término de títulos públicos nacionales con entrega 
del activo subyacente negociado y liquidación de diferencias, concertadas con residentes en el 
exterior. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización del futuro del activo subyacente en el 
mercado correspondiente al momento de concertarse la compra. 
 
Al fin de cada período se tendrá en cuenta el valor de cotización del futuro del activo subyacente en 
el mercado correspondiente, con contrapartida en "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos 
- Resultado por Títulos Públicos”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Otros Créditos por Intermediación Financiera 
En moneda extranjera - Residentes en el país 
Capitales 
Compras a término de títulos públicos con entrega del 
subyacente y liquidación de diferencias 

 
 
  Código 
 
  145176 

 
Incluye el equivalente en pesos de los derechos emergentes de compras a término de títulos 
públicos nacionales, en moneda extranjera, con entrega del activo subyacente negociado y 
liquidación de diferencias, concertadas con residentes en el país. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización del futuro del activo subyacente, en el 
mercado correspondiente al momento de concertarse la compra. 
 
Al fin de cada período se tendrá en cuenta el valor de cotización del futuro del activo subyacente, en 
moneda extranjera, en el mercado correspondiente, con contrapartida en "Ingresos financieros - Por 
operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por Títulos Públicos”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Otros Créditos por Intermediación Financiera 
En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Capitales 
Compras a término de títulos públicos con entrega del 
subyacente y liquidación de diferencias 

 
 
  Código 
 
  146176 

 
Incluye el equivalente en pesos de los derechos emergentes de compras a término de títulos 
públicos nacionales, en moneda extranjera, con entrega del activo subyacente negociado y 
liquidación de diferencias, concertadas con residentes en el exterior. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización del futuro del activo subyacente, en el 
mercado correspondiente al momento de concertarse la compra. 
 
Al fin de cada período se tendrá en cuenta el valor de cotización del futuro del activo subyacente, en 
moneda extranjera, en el mercado correspondiente, con contrapartida en "Ingresos financieros - Por 
operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por Títulos Públicos”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por intermediación financiera  
En pesos - Residentes en el país 
Capitales 
Saldos pendientes de liquidación  por operaciones a término 
de títulos públicos 

 
 
  Código 
 
  321408 

 
Incluye los saldos pendientes de pago originados en las operaciones a término de títulos públicos 
en pesos y moneda extranjera liquidables en pesos con o sin entrega del activo subyacente 
negociado, concertadas con residentes en el país. 
 
En esta cuenta se registrarán los saldos devengados pendientes de pago de las operaciones a 
término con liquidación diaria y saldos devengados al fin de cada periodo de las restantes opera-
ciones a término. 
 
Las diferencias devengadas de los correspondientes contratos se imputarán a "Ingresos financie-
ros - Por operaciones en pesos - Resultado por títulos públicos" o "Ingresos financieros - Por ope-
raciones en pesos - Ajustes por operaciones a término en moneda extranjera liquidables en pesos 
", de acuerdo con el criterio de distribución indicado en Títulos públicos- En moneda extranjera- 
Del país-Tenencias para operaciones de compra-venta o intermediación. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por intermediación financiera  
En pesos - Residentes en el país 
Capitales 
Acreedores no financieros por compras a término de títulos 
públicos con entrega del subyacente y liquidación de 
diferencias 

 
 
  Código 
 
  321420 

 
Incluye las obligaciones provenientes de las compras a término de títulos valores públicos naciona-
les con entrega del subyacente y liquidación de diferencias, concertadas con responsables del sec-
tor no financiero. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización del futuro del activo subyacente en el 
mercado correspondiente al momento de concertarse la compra. 
 
El saldo de esta cuenta se ajustará al fin de cada periodo de acuerdo con la cotización del futuro del 
activo subyacente en el mercado correspondiente, imputando la diferencia con contrapartida a 
"Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por Títulos Públicos”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por intermediación financiera  
En pesos - Residentes en el país 
Capitales 
Acreedores financieros por compras a término de títulos 
públicos con entrega del subyacente y liquidación de 
diferencias 

 
 
  Código 
 
  321422 

 
Incluye las obligaciones provenientes de las compras a término de títulos valores públicos naciona-
les con entrega del subyacente y liquidación de diferencias, concertadas con responsables del sec-
tor financiero. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización del futuro del activo subyacente en el 
mercado correspondiente al momento de concertarse la compra. 
 
El saldo de esta cuenta se ajustará al fin de cada periodo de acuerdo con la cotización del futuro del 
activo subyacente en el mercado correspondiente, imputando la diferencia con contrapartida a 
"Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por Títulos Públicos”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por intermediación financiera  
En pesos - Residentes en el país 
Capitales 
Ventas a término de títulos públicos con entrega del 
subyacente y liquidación de diferencias 

 
 
  Código 
 
  321424 

 
Incluye las obligaciones emergentes de las ventas a término de títulos públicos con entrega del 
activo subyacente negociado y liquidación de diferencias, concertadas con residentes en el país. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización del futuro del activo subyacente en el 
mercado correspondiente al momento de concertarse la venta. 
 
Al fin de cada período se tendrá en cuenta el valor de cotización del futuro del activo subyacente en 
el mercado correspondiente, con contrapartida en "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos 
- Resultado por Títulos Públicos”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por intermediación financiera  
En pesos - Residentes en el exterior 
Capitales 
Saldos pendientes de liquidación por operaciones a término 
de títulos públicos 

 
 
  Código 
 
  322135 

 
Incluye los saldos pendientes de pago originados en las operaciones a término de títulos públicos 
en pesos y moneda extranjera liquidables en pesos con o sin entrega del activo subyacente 
negociado, concertadas con residentes en el exterior. 
 
En esta cuenta se registrarán los saldos devengados pendientes de pago de las operaciones a 
término con liquidación diaria y saldos devengados al fin de cada periodo de las restantes 
operaciones a término. 
 
Las diferencias devengadas de los correspondientes contratos se imputarán a "Ingresos financieros 
- Por operaciones en pesos - Resultado por títulos públicos" o "Ingresos financieros - Por 
operaciones en pesos - Ajustes por operaciones a término en moneda extranjera liquidables en 
pesos ", de acuerdo con el criterio de distribución indicado en Títulos públicos- En moneda 
extranjera- Del país-Tenencias para operaciones de compra-venta o intermediación. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por intermediación financiera  
En pesos - Residentes en el exterior 
Capitales 
Acreedores por compras a término de títulos públicos con 
entrega del subyacente y liquidación de diferencias 

 
 
  Código 
 
  322422 

 
Incluye las obligaciones provenientes de las compras a término de títulos valores públicos 
nacionales con entrega del subyacente y liquidación de diferencias, concertadas con residentes en 
el exterior. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización del futuro del activo subyacente en el 
mercado correspondiente al momento de concertarse la compra. 
 
El saldo de esta cuenta se ajustará al fin de cada periodo de acuerdo con la cotización del futuro del 
activo subyacente en el mercado correspondiente, imputando la diferencia con contrapartida a 
"Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por Títulos Públicos”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por intermediación financiera  
En pesos - Residentes en el exterior 
Capitales 
Ventas a término de títulos públicos con entrega del 
subyacente y liquidación de diferencias 

 
 
  Código 
 
  322424 

 
Incluye las obligaciones emergentes de las ventas a término de títulos públicos con entrega del 
activo subyacente negociado y liquidación de diferencias, concertadas con residentes en el exterior. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización del futuro del activo subyacente en el 
mercado correspondiente al momento de concertarse la venta. 
 
Al fin de cada período se tendrá en cuenta el valor de cotización del futuro del activo subyacente en 
el mercado correspondiente, con contrapartida en "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos 
- Resultado por Títulos Públicos”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por intermediación financiera  
En moneda extranjera - Residentes en el país 
Capitales 
Ventas a término de títulos públicos con entrega del 
subyacente y liquidación de diferencias 

 
 
  Código 
 
  325166 

 
Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones emergentes de las ventas a término de títulos 
públicos con entrega del activo subyacente negociado y liquidación de diferencias, concertadas con 
residentes en el país. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización del futuro del activo subyacente, en el 
mercado correspondiente al momento de concertarse la venta. 
 
Al fin de cada período se tendrá en cuenta el valor de cotización del futuro del activo subyacente, en 
el mercado correspondiente, con contrapartida en "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y 
moneda extranjera - Resultado por Títulos Públicos”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Pasivo 
Otras Obligaciones por intermediación financiera  
En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
Capitales 
Ventas a término de títulos públicos con entrega del 
subyacente y liquidación de diferencias 

 
 
  Código 
 
  326166 

 
Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones emergentes de las ventas a término de títulos 
públicos con entrega del activo subyacente negociado y liquidación de diferencias, concertadas con 
residentes en el exterior. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización del futuro del activo subyacente, en el 
mercado correspondiente al momento de concertarse la venta. 
 
Al fin de cada período se tendrá en cuenta el valor de cotización del futuro del activo subyacente, en 
el mercado correspondiente, con contrapartida en "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y 
moneda extranjera - Resultado por Títulos Públicos”. 
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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 financiero y 
residentes en el exterior 

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 141420 141422 142108 142109 142110 142111 142162 
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 146110 146111    

Montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a término 

        

141110 141111 141112 141114 141120 141122 141123 141124 

141130 141413 141414 141424 141425 141426 141427 141428 

141429 141430 141431 142102 142104 142105 142106 142112 

142113 142114 142163 142413 142414 142425 142426 142427 

142428 142429 142430 142431 145101 145105 145107 145108 
145110 145111 145112 145117 145118 145119 145135 145142 
145176 145425 146101 146104 146105 146106 146112 146113 
146114 146176 146425      

Otros créditos por interme-
diación financiera 

Especies a recibir por compras contado a liquidar y a término 

        

 
 

REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE PARA PUBLICACIÓN TRIMESTRAL / ANUAL (R.I. – P.) 
B.C.R.A. Tabla de correspondencia entre las partidas de los Estados de Situación Patrimonial y de Resultados y Cuentas de Orden con 

los códigos del Balance de Saldos 

Versión: 12° COMUNICACIÓN  “A“  4753 Vigencia: 
28/12/2007 

Página 3 



 

 

 
 

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 321420 
321422 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 322422 
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 326108 326109 326118 326119 326325 
326326        

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

        
321123 321166 321171 321173 321187 321189 321303 321305 

321424 322109 322110 322112 322113 322115 322424 325110 
325112 325113 325115 325166 325171 325172 325173 325174 
325175 325176 325177 326110 326112 326113 326115 326116 

Especies a entregar por ventas contado a liquidar y a término 

326166        
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 entida-
des financieras locales 

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 
321415 322128 322131 322181 322184 325103 325107 325108 
325121 325128 325131 325139 325148 325149 325158 325162 
325179 325184 326103 326128 326131 326148 326162 326179 

Otras Obligaciones por 
intermediación financiera 

Otras 

326184        
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