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COMUNICACIÓN  “A”  5185 17/02/2011 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
 

Ref.: Circular 
CONAU 1 - 945
  
 
Valuación de instrumentos de deuda del 
sector público no financiero y de regulación 
monetaria del B.C.R.A. 
____________________________________________________________ 

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

y Manual de Cuentas y los Regímenes Informativos como consecuencia de las disposiciones 
vinculadas con la valuación de instrumentos de deuda del sector público no financiero e 
instrumentos de regulación monetaria, difundidas mediante la Comunicación “A” 5180. 
 
 

Al respecto, se realizaron las adecuaciones e incorporaciones necesarias a fin de 
reflejar los saldos según el siguiente esquema: 
 

 
En el Rubro “Títulos Públicos y Privados”: 

 
• Títulos Públicos – A valor razonable de mercado 

 
• Títulos Públicos – A costo más rendimiento 

 
• Letras y Notas del B.C.R.A. – A valor razonable de mercado 

 
• Letras y Notas del B.C.R.A. – A costo más rendimiento 

 
• Previsión por fluctuación de valuación 

 
• Regularizadora de instrumentos de deuda del sector público 
 

 
En el Rubro “Otros créditos por intermediación financiera”: 
 

• Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias a valor 
razonable de mercado 

 
• Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias a costo 

más rendimiento 
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• Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias a costo 
más rendimiento - Diferencia de valuación 

 
• Compras a término de instrumentos de regulación monetaria por operaciones de pase 

 
 
En el Rubro “Bienes Intangibles”: 
 

• Diferencias por valuación de títulos públicos e instrumentos de regulación monetaria – 
No deducibles para la determinación de la RPC – Valor de origen 

 
• Diferencias por valuación de títulos públicos e instrumentos de regulación monetaria – 

No deducibles para la determinación de la RPC – (Amortización acumulada) 
 
 
En el Rubro “Otras obligaciones por intermediación financiera”: 
 

• Ventas a término de títulos públicos por operaciones de pase  
 

• Ventas a término de instrumentos de regulación monetaria por operaciones de pase 
 

• Acreedores financieros /no financieros por pases pasivos de títulos públicos (capitales 
y primas) 

 
 
Consecuentemente, se dieron de baja las cuentas correspondientes a los criterios de 

medición sin vigencia. 
 
 
Las entidades que constituyan la previsión por fluctuación de valuación de títulos 

públicos prevista en la normativa, deberán informar, en la nota correspondiente al “Régimen 
Informativo Contable para Publicación Trimestral / Anual”, la política aprobada por el Directorio para 
efectuar las imputaciones a esta previsión y el monto correspondiente.  

 
 
Asimismo, se actualizó el “Régimen Informativo Contable Mensual - Estado de 

Consolidación de Entidades Locales con Filiales y Subsidiarias Significativas en el País y en el 
Exterior”, el “Régimen Informativo para Supervisión Trimestral / Anual – Estado de Consolidación 
de Entidades Locales con Filiales y otros Entes en el País y en el Exterior” y el “Régimen 
Informativo Contable para “Publicación Trimestral / Anual”. 
 
 

Las presentes adecuaciones tendrán vigencia a partir del 01.03.11.  
 
 
Aquellas entidades que hagan uso de la opción de aplicación anticipada, deberán 

utilizar las partidas vigentes al 31.12.2010. Al respecto, para la Previsión por fluctuación de 
valuación, se utilizará la partida “Previsión por riesgo de desvalorización de Títulos Públicos” y para 
las entidades que activen el quebranto generado por el cambio de criterio contable, “Gastos de 
organización y desarrollo – No deducibles para la determinación de la RPC”. 
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Por último, se aclara que a la fecha de cambio de criterio de medición, se deberán 

cancelar los saldos acumulados de las cuentas regularizadoras de la Comunicación “A” 4898 con 
contrapartida en las cuentas patrimoniales vinculadas. 

 
 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

 
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

 
 
 
 
 
 
 

Ricardo O. Maero Guillermo A. Zuccolo 
Gerente de Régimen 

Informativo 
Subgerente General de Régimen 
Informativo y Central de Balances 
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ALTAS 
 
 
121132 125132 141433 142433 145413 145414 146197 
 
146414 210022 210023 321445      
 
 
 
MODIFICACIONES 
 
 
121003 121014 121016 121024 121025 121026 121027 
 
121028 121029 121607 125003 125016 125607 126003 
  
126009 131140 131143 131196 131213 131215 131263 
  
141120 141413 141414 142104 142413 142414 145105 
 
146104 321132 321134 321140 321141 321171 322105 
  
322106 325138 325140 325144 325145 325171 326106 
 
326107 511061 515060 
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BAJAS  
 
 
121001 121030 121032 121033 121034 121035 121036 
 
121037 121038 121039 121604 121605 121606 125001 
 
125005 125035 125604 131142 131144 131214 131264 
 
135140 135142 135213 135214 141110 141123 141199 
 
141409 141410 141425 141426 141427 141428 141429 
 
141430 141431 142102 142105 142425 142426 142427 
 
142428 142429 142430 142431 145101 145107 145199 
 
145425 146101 146105 146425 321109 321135 321165
  
321188 321402 321403 321405 321413 321414 321425
  
321426 321427 321428 321429 321430 321431 321432
  
321433 321434 321435 321436 321437 321438 321439
  
321440 321441 321442 321443 321444 322101 322102
  
322413 322414 322425 322426 322427 322428 322429
  
322430 322431 322432 322433 322434 325109 325141
  
325163 325164 325325 325326 325335 325336 326101
  
326102 326325 326326 470003 470004 470005 511060
  
511077 515059 515077 
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120000 Títulos públicos y privados 
 
121000 En pesos 
 
 
121003 Títulos públicos – A valor razonable de mercado 
121015 Títulos públicos – Por operaciones de pase con el BCRA  
121016 Títulos públicos – A costo más rendimiento 
121014 Títulos públicos – Bonos del Gobierno Nacional en pesos a tasa variable 2013 – 
 Compensación CER / CVS 
121024 Letras del B.C.R.A. – A valor razonable de mercado 
121025 Letras del B.C.R.A. – Por operaciones de pase 
121026 Letras del B.C.R.A.  – A costo más rendimiento 
121027 Notas del B.C.R.A. – A valor razonable de mercado 
121028 Notas del B.C.R.A. - Por operaciones de pase 
121029 Notas del B.C.R.A. – A costo más rendimiento 
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) 
121132 (Previsión por fluctuación de valuación) 
121607 (Regularizadora de instrumentos de deuda del sector público) 
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125000 En moneda extranjera - Del país 
 
 
125003 Títulos públicos – A valor razonable de mercado 
125008 Títulos públicos - Por operaciones de pase con el  B.C.R.A. 
125016 Títulos públicos – A costo más rendimiento 
125004 Títulos públicos –Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses Libor 2012- 

Compensación y cobertura 
125017 Títulos privados -  Acciones de entidades financieras no controladas - Transitorias - Con 

cotización 
125018 Títulos privados - Acciones de otras sociedades no controladas - Transitorias  - Con 

cotización 
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 

cotización 
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 

controladas, 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 financieros) 
125132 (Previsión por fluctuación de valuación) 
125607 (Regularizadora de instrumentos de deuda del sector público) 
 
126000 En moneda extranjera - Del exterior 
 
126003 Títulos públicos – A valor razonable de mercado 
126009 Títulos públicos – A costo más rendimiento 
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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130000 Préstamos 
 
131000 En pesos - Residentes en el país 
131100 Sector público no financiero - Capitales 
 
131109 Adelantos en cuenta corriente  
131112 Otros adelantos 
131115 Documentos a sola firma 
131119 Títulos de crédito descontados 
131118 Documentos descontados 
131121 Documentos comprados 
131108 Hipotecarios sobre la vivienda 
131111 Con otras garantías hipotecarias 
131113 Prendarios sobre automotores 
131114 Con otras garantías prendarias 
131133 Créditos documentarios 
131136 De títulos públicos 
131138 De títulos privados 
131140 Préstamos garantizados - Decreto 1387/01 
131143 Pagarés emitidos por el Gobierno Nacional  
131141 Otros préstamos 
131191 (Intereses documentados) 
131192 (Cobros no aplicados) 
131196 (Regularizadora de préstamos garantizados y pagarés emitidos por el Gobierno 

Nacional) 
131204 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por 

adelantos 
131205 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por 

documentos 
131209 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por 

préstamos hipotecarios sobre la vivienda 
131210 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por  

préstamos con otras garantías  hipotecarias 
131211 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por 

préstamos prendarios sobre automotores 
131212 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por  

préstamos  con  otras garantías prendarias 
131201 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros 

préstamos 
131213 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por 

préstamos garantizados - Decreto 1387/01 
131215 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por 

pagarés emitidos por el Gobierno Nacional  
131202 Sector público no financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar 
131203 Sector público no financiero - Diferencias de cotización devengadas a cobrar 
131254 Sector público no financiero - Ajustes  devengados a cobrar por adelantos con cláusula 

CER 
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131255 Sector público no financiero - Ajustes  devengados a cobrar por documentos con 
cláusula CER 

131259 Sector público no financiero - Ajustes  devengados a cobrar por préstamos hipotecarios  
sobre la vivienda con cláusula CER 

131260 Sector público no financiero- Ajustes  devengados a cobrar por préstamos con otras 
garantías hipotecarias con cláusula CER 

131261 Sector público no financiero - Ajustes  devengados a cobrar por préstamos prendarios 
sobre automotores con cláusula CER 

131262 Sector público no financiero - Ajustes  devengados a cobrar por préstamos con otras 
garantías prendarias con cláusula CER 

131263 Sector público no financiero - Ajustes  devengados a cobrar por préstamos 
garantizados con cláusula CER 

131251 Sector público no financiero - Ajustes  devengados a cobrar por otros préstamos con 
cláusula CER 

131304 Sector público no financiero - (Previsión por riesgo de desvalorización) 
 
 
131400 Sector financiero - Capitales 
 
131403 Corresponsalía - Nuestra cuenta 
131406 Corresponsalía - Su cuenta  
131409 Adelantos en cuenta corriente  
131412 Otros adelantos 
131415 Documentos a sola firma 
131419 Títulos de créditos descontados 
131418 Documentos descontados 
131421 Documentos comprados 
131436 De títulos públicos 
131438 De títulos privados 
131442 Interfinancieros a entidades locales 
131443 Interfinancieros a entidades locales -En títulos públicos 
131444 Interfinancieros a entidades locales - En títulos privados 
131441 Otros préstamos 
131491 (Intereses documentados ) 
131492 (Cobros no aplicados) 
131504 Sector  financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por adelantos 
131505 Sector  financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por documentos 
131506 Sector  financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por préstamos 

interfinancieros a entidades locales 
131501 Sector  financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros préstamos 
131502 Sector  financiero - Intereses  punitorios devengados a cobrar  
131554 Sector financiero – Ajustes devengados a cobrar por  adelantos con  

cláusula CER 
131555 Sector financiero – Ajustes devengados a cobrar por documentos con 

cláusula CER 
131556 Sector financiero – Ajustes devengados a cobrar por préstamos interfinancieros con 

cláusula CER   
131551 Sector financiero – Ajustes devengados a cobrar por otros préstamos con  

cláusula CER    
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135115 Documentos a sola firma 
135119 Títulos de créditos descontados 
135118 Documentos descontados 
135121 Documentos comprados 
135108 Hipotecarios sobre la vivienda 
135111 Con otras garantías hipotecarias 
135113 Prendarios sobre automotores 
135114 Con otras garantías prendarias 
135133 Créditos documentarios 
135136 De títulos públicos 
135138 De títulos privados 
135199 Préstamos para la prefinanciación y financiación de exportaciones 
135141 Otros préstamos 
135191 (Intereses documentados) 
135192 (Cobros no aplicados) 
135204 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por 

adelantos 
135205 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por 

documentos 
135209 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por 

préstamos hipotecarios sobre la vivienda 
135210 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por  

préstamos con otras garantías  hipotecarias 
135211 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por 

préstamos prendarios sobre automotores 
135212 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por  

préstamos con otras garantías prendarias 
135215 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por 

préstamos para la prefinanciación y financiación de exportaciones 
135201 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros 

préstamos 
135202 Sector público no financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar 
135203 Sector público no financiero - Diferencias de cotización devengadas a cobrar 
135304 Sector público no financiero - (Previsión por riesgo de desvalorización) 
 
135400 Sector financiero – Capitales 
 
135403 Corresponsalía - Nuestra cuenta 
135406 Corresponsalía - Su cuenta 
135409 Adelantos en cuenta corriente  
135412 Otros adelantos 
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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 
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 
141188 Deudores por ventas a plazo - Primas 
141120 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias a 

valor razonable de mercado 
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141413 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias a 

costo más rendimiento 
141414 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias a 

costo más rendimiento - Diferencia de valuación 
141433 Compras a término de instrumentos de regulación monetaria por operaciones de 

pase  
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 
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 
141198 Compensación a recibir CER / CVS  
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) 
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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 N.º381/04 
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) 
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 
142104 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias a 

valor razonable de mercado 
142413 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias a 

costo más rendimiento  
142414 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias a 

costo más rendimiento - Diferencia de valuación 
142433 Compras a término de instrumentos de regulación monetaria por operaciones de 

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

diferencias 
142106 Compras  a término  por  otras operaciones de pase 
142112 Otras compras a término 
142113 Compras al contado a liquidar 
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142107 Primas a devengar por pases pasivos 
142114 Primas a devengar por compras a plazo 
142155 Primas por opciones de compra tomadas 
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 
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 
145105  Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias a 

valor razonable de mercado 
145413 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias a 

costo más rendimiento  
145414 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias a 

costo más rendimiento - 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 
145412 Certificados de depósito vinculados a fondos del exterior - Decreto 616/05 
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 
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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) 
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 
146104 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias a 

valor razonable de mercado 
146197 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias a 

costo más rendimiento  
146414 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con tenencias a 

costo más rendimiento - 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 
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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 
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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210000 Bienes intangibles 
 
 
210003 Llave de negocio - Valor de origen actualizado 
210006 Llave de negocio - (Amortización  acumulada) 
210012 Gastos de organización y desarrollo - Valor de origen actualizado 
210013 Gastos de organización y desarrollo - No deducibles para la determinación de la 

responsabilidad patrimonial computable - Valor de origen actualizado 
210015 Gastos de organización y desarrollo - (Amortización acumulada) 
210016 Gastos de organización y desarrollo - No deducibles para la determinación de la 

responsabilidad patrimonial computable - (Amortización acumulada) 
210017 Diferencias por resoluciones judiciales - No deducibles para la determinación de la 

Responsabilidad Patrimonial Computable – Valor de Origen 
210018 Diferencias por resoluciones judiciales - No deducibles para la determinación de la 

Responsabilidad Patrimonial Computable – (Amortización Acumulada) 
210019 Diferencias por resoluciones judiciales – No deducibles para la determinación de la 

Responsabilidad Patrimonial Computable – Amortización Diferida 
210020 Diferencias por dolarización de depósitos judiciales - Deducibles para la determinación de 

la Responsabilidad Patrimonial Computable – Valor de Origen 
210021 Diferencias por dolarización de depósitos judiciales - Deducibles para la determinación de 

la Responsabilidad Patrimonial Computable – (Amortización Acumulada) 
210022 Diferencias por valuación de títulos públicos e instrumentos de regulación 

monetaria – No deducibles para la determinación de la RPC – Valor de origen 
210023 Diferencias por valuación de títulos públicos e instrumentos de regulación 

monetaria – No deducibles para la determinación de la RPC – (Amortización 
Acumulada) 

 

 
 
 
 
 
 

Versión: 5a. COMUNICACIÓN  “A”  5185 Vigencia: 
01/03/2011 

Página 1 

B.C.R.A. PLAN DE CUENTAS 



 

 

 

 
 
320000 Otras obligaciones por intermediación financiera 
 
321000 En pesos - Residentes en el país 
 
321100/700 Capitales 
 
321102 Aceptaciones por transacciones financieras - Capitales 
321103 Aceptaciones por transacciones financieras - Intereses 
321104 Otras aceptaciones 
321105 Pases entre terceros - Capitales 
321106 Pases entre terceros - Primas 
321125 Préstamos de títulos públicos entre terceros - Capitales 
321127 Préstamos de títulos públicos entre terceros - Diferencias de cotización e intereses 
321108 Banco Central de la República Argentina - Descubiertos en cuenta corriente 
321180 Banco Central de la República Argentina - Circular OPASI - Rehabilitación de cuentas 

corrientes 
321183 Banco Central de la República Argentina - Artículos 2º y 62º de la Ley de Cheques  Nº 

24.452 
321191 Banco Central de la República Argentina - Préstamos para financiar procesos pro-

ductivos estacionales 
321192 Banco Central de la República Argentina - Préstamos vinculados con situaciones de  

emergencia o desastre 
321193 Banco Central de la República Argentina - Préstamos para financiar a la industria 

frigorífica exportadora 
321194 Banco Central de la República Argentina - Préstamos para prefinanciar exportaciones 

promocionadas  
321195 Banco Central de la República Argentina - Préstamos para financiar a exportadores 
321113 Banco Central de la República Argentina - Redescuento para atender situaciones de 

iliquidez 
321115 Banco Central de la República Argentina - Créditos recíprocos - Reintegros pendientes 
321122 Banco Central de la República Argentina - Depósitos en cuentas de ahorro para la 

vivienda, deducibles de la integración del efectivo mínimo 
321401 Banco Central de la República Argentina –Adelantos para la adquisición de los “Bonos 

del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses Libor 2012” 
321406 Banco Central de la República Argentina –Adelantos para la adquisición de los “Bonos 

del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses 2013” 
321112 Banco Central de la República Argentina - Otras líneas de préstamos 
321126 Banco de la Nación Argentina - Descubiertos en cámaras compensadoras del interior 
321411 Banco Central de la República Argentina –Ley 25730 
321701 (Anticipos-Resolución Nº 381/04) 
321404 Seguro de Depósitos S.A. – Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos a pagar  
321128 Corresponsalía - Nuestra cuenta 
321131 Corresponsalía - Su cuenta 
321309 Financiaciones  recibidas de entidades financieras locales 
321310 Financiaciones recibidas de entidades financieras locales - En títulos públicos 
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 
321415 Préstamo BID Nº1192/OC-AR “Programa Global de Crédito a la Micro, Pequeña 
 y Mediana Empresa” 
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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 arrendamientos financieros 
321132  Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos - Capitales 
321134  Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos - Primas 
321174 Acreedores no financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Capitales 
321176 Acreedores no financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Primas 
321143 Acreedores no financieros por otros pases pasivos - Capitales 
321164 Acreedores no financieros por otros pases pasivos – Primas 
321140 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos - Capitales 
321141 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos - Primas 
321177 Acreedores financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Capitales 
321167 Acreedores financieros por pases pasivos de moneda extranjera – 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 
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 operaciones de pase 
321445 Ventas a término de instrumentos de regulación monetaria por operaciones de 

pase 
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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  
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322000 En pesos - Residentes en el exterior  
 
322100/400  Capitales 
 
322105 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos - Capitales 
322106 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos - 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 
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 
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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 arrendamientos financieros 
325138 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos - Capitales 
325140 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos – Primas 
325146 Acreedores no financieros por otros pases pasivos - Capitales 
325147 Acreedores no financieros por otros pases pasivos - Primas 
325144 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos - Capitales 
325145 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos – 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 
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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 operaciones de pase 
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 
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    
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326127 Otras financiaciones de organismos internacionales 
326106 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos - Capitales 
326107 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos – Primas 
326108 Acreedores por otros pases pasivos – Capitales 
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 arrendamientos financieros 
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 
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500000 Resultados 
 
510000 Ingresos financieros 
 
511000 Por operaciones en pesos 
 
511002 Intereses por disponibilidades 
511004 Intereses por préstamos al sector financiero 
511014 Intereses por préstamos de títulos públicos al sector financiero 
511013 Intereses por otros préstamos de títulos públicos 
511047 Intereses por adelantos 
511048 Intereses por documentos 
511049 Intereses por préstamos hipotecarios sobre la vivienda 
511050 Intereses por préstamos con otras garantías hipotecarias 
511051 Intereses por préstamos prendarios sobre automotores 
511052 Intereses por préstamos con otras garantías prendarias 
511054 Intereses por préstamos de tarjetas de crédito 
511055 Intereses por préstamos interfinancieros a entidades locales 
511053 Intereses por otros préstamos 
511003 Intereses por otros préstamos - Otras retribuciones financieras 
511064 Intereses por arrendamientos financieros 
511027 Primas por pases activos con el sector financiero 
511084 Primas por ventas a término de moneda extranjera liquidables en pesos 
511007 Primas por otros pases activos 
511009 Intereses por otros créditos por intermediación financiera 
511071 Ajustes por préstamos con cláusula CER 
511072 Ajustes por otros créditos por intermediación financiera con cláusula CER 
511073 Ajustes por contratos de arrendamientos financieros con cláusula CER 
511075 Ajustes por títulos públicos con cláusula CER 
511076 Ajustes por préstamos con cláusula CVS 
511088 Ajustes por títulos públicos en dólares estadounidenses liquidables en pesos 
511085 Ajustes por operaciones a término en moneda extranjera liquidables en pesos 
511020 Diferencia de ajustes e intereses a cargo del B.C.R.A. 
511021 Resultado por títulos públicos 
511059 Resultado por préstamos garantizados - Decreto 1387/01 
511061 Intereses por pagarés emitidos por el Gobierno Nacional 
511056 Resultado por certificados de participación en fideicomisos financieros 
511087 Resultado por títulos de deuda de fideicomisos financieros 
511041 Resultado por obligaciones negociables 
511042 Resultado por obligaciones subordinadas 
511057 Resultado por otros títulos privados 
511043 Resultado por opciones de compra tomadas 
511044 Resultado por opciones de venta tomadas 
511045 Resultado por opciones de compra lanzadas 
511046 Resultado por opciones de venta lanzadas 
511058 Resultado por otros créditos por intermediación financiera 
511086 Resultado por permutas de tasas de interés 
511065 Resultado por cuotas contingentes de arrendamientos financieros 
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515000 Por operaciones en oro y moneda extranjera 
 
515002 Intereses por disponibilidades 
515004 Intereses por préstamos de títulos públicos al sector financiero 
515006 Intereses por otros préstamos de títulos  públicos 
515007 Intereses por otros préstamos  al  sector  financiero 
515047 Intereses  por adelantos 
515048 Intereses por documentos 
515049 Intereses por préstamos hipotecarios sobre la vivienda 
515050 Intereses  por préstamos con otras garantías hipotecarias 
515051 Intereses  por préstamos prendarios sobre automotores 
515052 Intereses  por préstamos con otras garantías prendarias 
515053 Intereses por otros préstamos 
515009 Intereses por otros créditos por intermediación financiera 
515054 Intereses por préstamos de tarjetas de crédito 
515055 Intereses por préstamos interfinancieros a entidades locales 
515070 Intereses por préstamos para la prefinanciación y financiación de exportaciones 
515060 Intereses por pagarés emitidos por el Gobierno Nacional 
515064 Intereses por arrendamientos financieros 
515031 Primas por ventas de moneda extranjera  
515034 Primas por pases activos con el sector financiero  
515035 Primas por otros pases activos 
515027 Diferencia de cotización de oro y moneda  extranjera  
515021 Resultado por títulos públicos 
515056 Resultado por certificados de participación en fideicomisos financieros 
515087 Resultado por títulos de deuda de fideicomisos financieros 
515041 Resultado por obligaciones negociables 
515042 Resultado por obligaciones subordinadas 
515057 Resultado por  otros títulos privados 
515043 Resultado por opciones de compra tomadas 
515044 Resultado por opciones de venta tomadas 
515045 Resultado por opciones de compra lanzadas 
515046 Resultado por opciones de venta lanzadas 
515058 Resultado por otros créditos por intermediación financiera 
515086 Resultado por permutas de tasas de interés 
515065 Resultado por cuotas contingentes de arrendamientos financieros 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

  Activo 
  Títulos Públicos y Privados 
  En Pesos – Del País 
 
  Títulos públicos – A valor razonable de mercado 

 
 
  Código 
 
  121003 

 
 
Incluye los títulos valores públicos emitidos en pesos, que consten en los listados de volatilidades o 
de valores presentes publicados por el Banco Central, excepto los que corresponda medir a costo 
más rendimiento. 
 
 
Los títulos comprados (incluidos los adquiridos por pases activos), se incorporarán por su valor de 
costo. 
 
 
Los títulos recibidos en depósito se registrarán por el valor de la última cotización de cierre en los 
mercados correspondientes, anterior a la fecha de la imposición. 
 
 
Al fin de cada período las existencias de estos títulos se ajustarán de acuerdo con la cotización de 
cierre en los mercados correspondientes o valor presente, según corresponda, más el valor de los 
cupones de amortización y/o renta vencidos a cobrar. 
 
 
La diferencia de cotización 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 
  Títulos Públicos y privados 
  En Pesos – Del País 
 
Títulos públicos – Bonos del Gobierno Nacional en pesos a 
tasa variable 2013 – Compensación CER / CVS 

 
 
  Código 
 
  121014 

 
 
Comprende las tenencias de los “Bonos del Gobierno Nacional en pesos a tasa variable 2013”. 
 
 
Se imputarán en esta cuenta los bonos recibidos por la compensación a que se refiere el 
Capítulo II de la ley 25.796. 
 
 
Estos títulos públicos se incorporarán por su valor técnico. 
 
 
En el caso que la entidad opte por valuar estos títulos a su valor de mercado deberán imputarse 
en “Títulos públicos – En pesos – A valor razonable de mercado”. 
 
 
Al fin de cada período se incorporarán los intereses devengados según las condiciones de 
emisión 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 
  Títulos Públicos y Privados 
  En Pesos – Del País 
 
  Títulos públicos – A costo más rendimiento 

 
 
  Código 
 
  121016  

 
 
Incluye los títulos públicos emitidos en pesos y en pesos ajustables por CER, por operaciones 
registradas a costo más rendimiento, de acuerdo con las normas impartidas por el Banco Central de 
la República Argentina en la materia. 
 
 
Los títulos adquiridos o recibidos por canje, dación en pago o permuta por otros instrumentos de 
deuda pública (incluidos los adquiridos por pases activos), se incorporarán por el valor que 
corresponda según el tipo de instrumento. 
 
 
Al fin de cada período las existencias de estos títulos se acrecentarán en forma exponencial en 
función de su tasa interna de rendimiento y se devengarán los ajustes por cláusula CER pendientes 
de cobro, con contrapartida en "Ingresos Financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por 
títulos públicos" o “Ajustes por títulos públicos con cláusula CER”, según corresponda. 
 
 
En caso de que el valor contable neto de la cuenta regularizadora supere el valor presente 
informado por el Banco Central o el cálculo realizado por la propia entidad, se deberá imputar el 
porcentaje que corresponda del devengamiento mensual de su tasa interna de rendimiento en 
“Títulos Públicos y Privados – En pesos – (Regularizadora de instrumentos de deuda del sector 
público)”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

  Activo 
  Títulos Públicos y Privados 
  En Pesos – Del País 
 
Letras del B.C.R.A. – A valor razonable de mercado 

 
 
  Código 
 
  121024  

 
 
Incluye las tenencias de letras del Banco Central de la República Argentina, emitidas en pesos y en 
pesos ajustables por CER, de propiedad de la entidad, que consten en el listado de volatilidades 
publicados por el Banco Central. 
 
 
Las letras compradas se incorporarán por el valor de costo. 
 
 
Al fin de cada período las existencias de estas letras se ajustarán de acuerdo con la cotización de 
cierre en los mercados correspondientes, con contrapartida en "Ingresos Financieros - Por 
operaciones en pesos - Resultado por títulos públicos" o “Ajustes por títulos públicos con cláusula 
CER”, según corresponda. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

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

 
 
  Código 
 
  121025 

 
 
Incluye las tenencias de letras del Banco Central de la República Argentina emitidas en 
pesos y en pesos ajustables por CER, provenientes de la concertación de pases activos. 
 
 
Las letras adquiridas se incorporarán por el valor de costo. 
 
 
Al fin de cada período las existencias de estas letras se ajustarán de acuerdo con la 
cotización de cierre en el mercado correspondiente con contrapartida en "Ingresos 
financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por títulos públicos" o “Ajustes por 
títulos públicos con cláusula CER”, según corresponda. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

  Activo 
  Títulos Públicos y Privados 
  En Pesos – Del País 
 
Letras del B.C.R.A. – A costo más rendimiento 

 
 
  Código 
 
  121026  

 
 
Incluye las tenencias de letras del Banco Central de la República Argentina, emitidas en pesos y en 
pesos ajustables por CER, que no consten en el listado de volatilidades publicados por el Banco 
Central. 
 
 
Las letras compradas se incorporarán por el valor de costo. 
 
 
Al fin de cada período las existencias de estas letras se acrecentarán en forma exponencial en 
función de su tasa interna de rendimiento y se devengarán los ajustes por cláusula CER pendientes 
de cobro, con contrapartida en "Ingresos Financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por 
títulos públicos" o “Ajustes por títulos públicos con cláusula CER”, según corresponda. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

  Activo 
  Títulos Públicos y Privados 
    En Pesos – Del Pais 
 
Notas del B.C.R.A. – A valor razonable de mercado 

 
 
  Código 
 
  121027  

 
 
 
Incluye las tenencias de notas del Banco Central de la República Argentina, emitidas en pesos y en 
pesos ajustables por CER, de propiedad de la entidad, que consten en el listado de volatilidades 
publicados por el Banco Central. 
 
 
Las notas compradas se incorporarán por el valor de costo. 
 
 
Al fin de cada período las existencias de estas notas se ajustarán de acuerdo con la cotización 
de cierre en los mercados correspondientes con contrapartida en "Ingresos financieros - Por 
operaciones en pesos - Resultado por títulos públicos" o “Ajustes por títulos públicos con cláusula 
CER”, según corresponda. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

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

 
 
  Código 
 
  121028  

 
 
 
Incluye las tenencias de notas del Banco Central de la República Argentina emitidas en pe-
sos y en pesos ajustables por CER, provenientes de la concertación de pases activos. 
 
 
Las notas adquiridas se incorporarán por el valor de costo. 
 
 
Al fin de cada período las existencias de estas notas se ajustarán de acuerdo con la cotiza-
ción de cierre en el mercado correspondiente con contrapartida en "Ingresos Financieros - 
Por operaciones en pesos – Resultado por títulos públicos" o “Ajustes por títulos públicos 
con cláusula CER”, según corresponda. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

  Activo 
  Títulos Públicos y Privados 
  En Pesos – Del Pais 
 
Notas del B.C.R.A. – A costo más rendimiento 

 
 
  Código 
 
  121029  

 
 
 
Incluye las tenencias de notas del Banco Central de la República Argentina, emitidas en pesos y en 
pesos ajustables por CER, que no consten en el listado de volatilidades publicados por el Banco 
Central. 
 
 
Las notas compradas se incorporarán por el valor de costo. 
 
 
Al fin de cada período las existencias de estas notas se acrecentarán en forma exponencial en 
función de su tasa interna de rendimiento y se devengarán los ajustes por cláusula CER pendientes 
de cobro, con contrapartida en "Ingresos Financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por 
títulos públicos" o “Ajustes por títulos públicos con cláusula CER”, según corresponda. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

  Activo 
  Títulos Públicos y Privados 
  En Pesos 
 
(Previsión por fluctuación de valuación) 

 
 
  Código 
 
  121132 

 
 
Incluye el importe estimado para atemperar el efecto de las oscilaciones significativas en el valor 
razonable de los títulos valores públicos que consten en los listados de volatilidades o de valores 
presentes publicados por el Banco Central de la República Argentina. 
 
 
Las imputaciones a esta cuenta deberán efectuarse de acuerdo con la política aprobada por el 
Directorio o autoridad equivalente. El saldo no podrá exceder el 10% del valor de registración de los 
instrumentos y podrá ser afectado cuando se produzcan las variaciones sin superarlas. 
 
 
La previsión deberá constituirse 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 
  Títulos Públicos y Privados 
  En pesos 
 
(Regularizadora de instrumentos de deuda del sector 
público)  

 
 
  Código 
 
  121607 

 
 
Incluye el monto en que corresponda regularizar los instrumentos de deuda en pesos registrados al 
valor de costo más rendimiento, de acuerdo con las normas específicas impartidas por el Banco 
Central de la República Argentina. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

  Activo 
  Títulos Públicos y Privados 
  En Moneda Extranjera – Del País 
 
  Títulos públicos – A valor razonable de mercado 

 
 
  Código 
 
  125003 

 
 
Incluye el equivalente en pesos de los títulos valores públicos emitidos en moneda extranjera, que 
consten en los listados de volatilidades o de valores presentes publicados por el Banco Central, 
excepto los que corresponda medir a costo más rendimiento. 
 
 
Los títulos comprados (incluidos los adquiridos por pases activos), se incorporarán por su valor de 
costo. 
 
 
Los títulos recibidos en depósito se registrarán por el valor de la última cotización de cierre en los 
mercados correspondientes, anterior a la fecha de la imposición. 
 
 
Al fin de cada período las existencias de estos títulos se ajustarán de acuerdo con la cotización de 
cierre en los mercados correspondientes o valor presente, según corresponda, más el valor de los 
cupones de amortización y/o renta vencidos a cobrar. Cuando solo coticen en el exterior, dicho 
ajuste se efectuará conforme a la cotización de cierre en moneda extranjera. 
 
 
La diferencia de cotización se imputará a "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", teniendo en cuenta a tal 
fin el valor del dólar estadounidense que surja de comparar las cotizaciones en pesos y en aquella 
moneda de los títulos mencionados en los mercados correspondientes. 
 
 
La diferencia de cotización de los títulos que sólo coticen en el exterior se convertirá a pesos de 
acuerdo con la cotización de cierre de la correspondiente moneda extranjera y se imputará a 
"Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por títulos 
públicos". 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

  Activo 
  Títulos Públicos y Privados 
  En Moneda Extranjera – Del País 
 
  Títulos públicos – A costo más rendimiento 

 
 
  Código 
 
  125016  

 
 
Incluye el equivalente en pesos de los títulos públicos emitidos en moneda extranjera, por 
operaciones registradas a costo más rendimiento, de acuerdo con las normas impartidas por el 
Banco Central de la República Argentina en la materia. 
 
 
Los títulos adquiridos o recibidos por canje, dación en pago o permuta por otros instrumentos de 
deuda pública (incluidos los adquiridos por pases activos), se incorporarán por el valor que 
corresponda según el tipo de instrumento. 
 
 
Al fin de cada período las existencias de estos títulos se acrecentarán en forma exponencial en 
función de su tasa interna de rendimiento con contrapartida en "Ingresos Financieros - Por 
operaciones en oro y moneda extranjera - Resultado por títulos públicos”. 
 
 
El nuevo saldo en moneda extranjera que registre esta cuenta se valuará de acuerdo con el valor de 
cotización de cierre de la moneda, debiendo imputarse la diferencia entre el nuevo valor en pesos y 
el saldo registrado hasta ese momento a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda 
extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera". 
 
 
En caso de que el valor contable neto de la cuenta regularizadora supere el valor presente 
informado por el Banco Central o el cálculo realizado por la propia entidad, se deberá imputar el 
porcentaje que corresponda del devengamiento mensual de su tasa interna de rendimiento en 
“Títulos Públicos y Privados – En Moneda Extranjera - (Regularizadora de Instrumentos de deuda 
del sector público)”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

  Activo 
  Títulos Públicos y Privados 
  En Moneda Extranjera – del País 
 
(Previsión por fluctuación de valuación) 

 
 
  Código 
 
  125132 

 
 
Incluye el equivalente en pesos del importe estimado para atemperar el efecto de las oscilaciones 
significativas en el valor razonable de los títulos valores públicos que consten en los listados de 
volatilidades o de valores presentes publicados por el Banco Central de la República Argentina. 
 
Las imputaciones a esta cuenta deberán efectuarse de acuerdo con la política aprobada por el 
Directorio o autoridad equivalente. El saldo no podrá exceder el 10% del valor de registración de los 
instrumentos y podrá ser afectado cuando se produzcan las variaciones sin superarlas. 
 
La previsión deberá constituirse con contrapartida en "Ingresos Financieros - Por operaciones oro y 
moneda extranjera - Resultado por títulos públicos". 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

  Activo 
  Títulos Públicos y Privados 
  En Moneda Extranjera – del País 
 
(Regularizadora de instrumentos de deuda del sector 
público)  

 
 
  Código 
 
  125607 

 
 
Incluye el equivalente en pesos del monto en que corresponda regularizar los instrumentos de 
deuda en moneda extranjera, de acuerdo con las normas específicas impartidas por el Banco 
Central de la República Argentina. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

  Activo 
  Títulos Públicos  
  En Moneda Extranjera – Del Exterior 
 
  Títulos públicos – A valor razonable de mercado 

 
 
  Código 
 
  126003 

 
 
Incluye el equivalente en pesos de los títulos valores públicos del exterior emitidos en moneda ex-
tranjera, con cotización en bolsas o mercados de valores. 
 
Los títulos comprados (incluidos los adquiridos por pases activos), se incorporarán por el valor de 
costo. 
 
Al fin de cada período las existencias de estos títulos se valuarán conforme con la cotización de 
cierre en moneda extranjera en el mercado correspondiente, más el valor de los cupones de amorti-
zación y/o renta vencidos a cobrar, 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 
  Títulos Públicos y Privados 
  En Moneda Extranjera – Del Exterior 
 
  Títulos públicos – A costo más rendimiento 

 
 
  Código 
 
  126009  

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

Activo 
Préstamos 
En pesos - Residentes en el país 
Sector público no financiero - Capitales 
Préstamos garantizados - Decreto 1387/01 

 
 
  Código 
 
  131140 

 
 
Incluye los capitales de los préstamos garantizados emitidos por el Gobierno Nacional en el 
marco del Decreto N.° 1387/01, registrados a costo más rendimiento. 
 
Las incorporaciones y su valuación al fin de cada período se realizarán por el valor que 
corresponda según las normas emitidas por el Banco Central de la República Argentina en la 
materia. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En pesos – Residentes en el País 
Sector público no financiero 
Pagarés emitidos por el Gobierno Nacional  

 
 
  Código 
 
  131143  

 
 
Incluye los capitales correspondientes a los Pagarés emitidos por el Gobierno Nacional en 
pesos, registrados a costo más rendimiento. 
 
Las incorporaciones y su valuación al fin de cada período se realizarán por el valor que 
corresponda según las normas emitidas por el Banco Central de la República Argentina en la 
materia. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

  Activo 
Préstamos 
En pesos – Residentes en el País 
Sector público no financiero 
(Regularizadora de préstamos garantizados y pagarés 
emitidos por el Gobierno Nacional) 

 
 
  Código 
 
  131196  

 
 
Incluye el monto en que corresponda regularizar los préstamos garantizados y pagarés emitidos por 
el Gobierno Nacional, de acuerdo con las normas específicas impartidas por el Banco Central de la 
República Argentina. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En pesos – Residentes en el País 
Sector público no financiero 
Sector público no financiero - Intereses compensatorios 
devengados a cobrar por préstamos garantizados - Decreto 
1387/01 

 
 
  Código 
 
  131213 

 
 
Incluye los intereses compensatorios devengados a cobrar a fin de cada período 
correspondientes a préstamos garantizados en pesos. 
 
Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en “Ingresos 
Financieros – Por operaciones en pesos – Resultado por préstamos garantizados - Decreto 
1387/01”. 
 
En caso de que el valor contable neto de la cuenta regularizadora supere el valor presente 
informado por el Banco Central, se deberá imputar el porcentaje que corresponda del 
devengamiento mensual de su tasa interna de rendimiento en “Préstamos – En pesos - 
(Regularizadora de préstamos garantizados y pagarés emitidos por el Gobierno Nacional)”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En pesos – Residentes en el País 
Sector público no financiero 
Sector público no financiero - Intereses compensatorios 
devengados a cobrar por pagarés emitidos por el 
Gobierno Nacional 

 
 
  Código 
 
  131215 

 
 
Incluye los intereses compensatorios devengados a cobrar a fin de cada período 
correspondientes a los pagarés emitidos por el Gobierno Nacional en pesos. 
 
Los intereses devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en “Ingresos 
Financieros – Por operaciones en pesos – Intereses por pagarés emitidos por el Gobierno 
Nacional”. 
 
En caso de que el valor contable neto de la cuenta regularizadora supere el valor presente 
informado por el Banco Central, se deberá imputar el porcentaje que corresponda del 
devengamiento mensual de su tasa interna de rendimiento en “Préstamos – En pesos - 
(Regularizadora de préstamos garantizados y pagarés emitidos por el Gobierno Nacional)”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Préstamos 
En pesos – Residentes en el País 
Sector público no financiero 
Sector público no Financiero- Ajustes devengados a cobrar 
por préstamos garantizados con cláusula CER 

 
 
  Código 
 
  131263 

 
 
Incluye los ajustes de capital por los préstamos garantizados actualizables con cláusula Coeficiente 
de Estabilización de Referencia devengados a fin de cada período, pendientes de cobro o débito en 
cuenta. 
 
Los ajustes de capital devengados mensualmente se imputarán con contrapartida en 
“Ingresos Financieros – Por operaciones en pesos – Ajustes por préstamos con cláusula 
CER”. 
 
En caso de que el valor contable neto de la cuenta regularizadora supere el valor presente 
informado por el Banco Central, se deberá imputar el porcentaje que corresponda del 
devengamiento mensual de los ajustes de capital en “Préstamos – En pesos - 
(Regularizadora de préstamos garantizados y pagarés emitidos por el Gobierno Nacional)”. 
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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 por operaciones 
de pase con tenencias a valor razonable de mercado 

 
 
  Código 
 
  141120  

 
 
Incluye los derechos emergentes de las compras a término de títulos valores públicos en pesos, 
para operaciones con tenencias registradas a valor razonable de mercado, vinculadas con pases 
pasivos, concertadas con residentes en el país. 
 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de los títulos transados en el mercado 
correspondiente o, valor presente, al momento de la concertación. 
 
 
El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización de los títulos en el 
mercado correspondiente o, valor presente. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado a 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 
 Capitales 
 Compras a término de títulos públicos por operaciones 
de pase con tenencias a costo más rendimiento 

 
 
  Código 
 
  141413  

 
 
Incluye los derechos emergentes de las compras a término de títulos valores públicos en pesos, para 
operaciones con tenencias registradas a costo más rendimiento, vinculadas con pases pasivos, 
concertadas con residentes en el país. 

 

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de los títulos transados en el mercado 
correspondiente o, valor presente 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 cierre de los títulos en el 
mercado correspondiente o, valor presente. 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 
 Capitales 
 Compras a término de títulos públicos por operaciones 
de pase con tenencias a costo más rendimiento - 
Diferencia de valuación 

 
 
  Código 
 
  141414  

 
 

Incluye la diferencia entre el valor de registración contable de los títulos desafectados de las 
tenencias registradas a costo más rendimiento, para la realización de operaciones de pase con 
títulos públicos en pesos, con residentes en el país, y el valor de cotización o valor presente de los 
títulos transados 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 – Títulos 
públicos – A costo más rendimiento" y, de corresponder, en “Títulos públicos y privados - En pesos 
– (Regularizadora de instrumentos de deuda del sector público)”. 
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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 instrumentos de regulación 
monetaria por operaciones de pase 

 
 
  Código 
 
  141433 

 
 
Incluye los derechos emergentes de las compras a término de instrumentos de regulación monetaria 
en pesos, vinculadas con pases pasivos, concertadas con residentes en el país. 
 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de los instrumentos transados en el 
mercado correspondiente, al momento de la concertación. 
 
 
El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización de los instrumentos en el 
mercado correspondiente. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado a 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 
 Capitales 
 Compras a término de títulos públicos por operaciones 
de pase con tenencias a valor razonable de mercado 

 
 
  Código 
 
  142104  

 
 
Incluye los derechos emergentes de las compras a término de títulos valores públicos en pesos, 
para operaciones con tenencias registradas a valor razonable de mercado, vinculadas con pases 
pasivos, concertadas con residentes en el exterior. 
 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de los títulos transados en el mercado 
correspondiente o, valor presente, al momento de la concertación. 
 
 
El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización de los títulos en el 
mercado correspondiente o, valor presente. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado a 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 
 Capitales 
 Compras a término de títulos públicos por operaciones 
de pase con tenencias a costo más rendimiento 

 
 
  Código 
 
  142413  

 
 
Incluye los derechos emergentes de las compras a término de títulos valores públicos en pesos, para 
operaciones con tenencias registradas a costo más rendimiento, vinculadas con pases pasivos, 
concertadas con residentes en el exterior. 

 

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de los títulos transados en el mercado 
correspondiente o, valor presente 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 cierre de los títulos en el 
mercado correspondiente o, valor presente. 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 
 Capitales 
 Compras a término de títulos públicos por operaciones 
de pase con tenencias a costo más rendimiento - 
Diferencia de valuación 

 
 
  Código 
 
  142414  

 
 

Incluye la diferencia entre el valor de registración contable de los títulos desafectados de las 
tenencias registradas a costo más rendimiento, para la realización de operaciones de pase con 
títulos públicos en pesos, con residentes en el exterior, y el valor de cotización o, valor presente de 
los títulos transados 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 – Títulos 
públicos – A costo más rendimiento" y, de corresponder, en “Títulos públicos y privados - En pesos 
– (Regularizadora de instrumentos de deuda del sector público)”. 
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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 instrumentos de regulación 
monetaria por operaciones de pase  

 
 
  Código 
 
  142433 

 
 
Incluye los derechos emergentes de las compras a término de instrumentos de regulación monetaria 
en pesos, vinculadas con pases pasivos, concertadas con residentes en el exterior. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de los instrumentos transados en el 
mercado correspondiente, al momento de la concertación. 
 
El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización de los instrumentos en el 
mercado correspondiente. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado a 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 Moneda Extranjera – Residentes en el País 
  
 Compras a término de títulos públicos por operaciones 
de pase con tenencias a valor razonable de mercado 

 
 
  Código 
 
  145105 

 
 
Incluye el equivalente en pesos de los derechos emergentes de las compras a término de títulos 
valores públicos en moneda extranjera, para operaciones con tenencias registradas a valor 
razonable de mercado, vinculadas con pases pasivos, concertadas con residentes en el país. 
 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de los títulos transados en el mercado 
correspondiente o, valor presente, al momento de la concertación. 
 
 
El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el criterio indicado en "Títulos públicos – En 
moneda extranjera – Del país – A valor razonable de mercado". 
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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 por operaciones 
de pase con tenencias a costo más rendimiento 

 
 
  Código 
 
  145413 

 
 
Incluye el equivalente en pesos de los derechos emergentes de las compras a término de títulos 
valores públicos en moneda extranjera, para operaciones con tenencias registradas a costo más 
rendimiento, vinculadas con pases pasivos, concertadas con residentes en el país. 

 

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de los títulos transados en el mercado 
correspondiente o, valor presente 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 – En 
moneda extranjera – Del país – A valor razonable de mercado". 
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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 por operaciones 
de pase con tenencias a costo más rendimiento - 
Diferencia de valuación 

 
 
  Código 
 
  145414  

 
 

Incluye el equivalente en pesos de la diferencia entre el valor de registración contable de los títulos 
desafectados de las tenencias registradas a costo más rendimiento, para la realización de 
operaciones de pase con títulos públicos en moneda extranjera, con residentes en el país, y el valor 
de cotización o valor presente de los títulos transados o el de compra del Banco Central. 

 

La diferencia correspondiente al cierre de cada mes se ajustará con contrapartida en “Ingresos fi-
nancieros – Por operaciones en oro y moneda extranjera – Resultado por títulos públicos” e "Ingre-
sos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y 
moneda extranjera", teniendo en cuenta para ello el criterio indicado en "Títulos públicos – En mo-
neda extranjera – A valor razonable de mercado". 
 
Esta cuenta se cancelará con contrapartida en "Títulos públicos y privados - En moneda extranjera 
– Títulos públicos – A costo más rendimiento" y, de corresponder, en “Títulos públicos y privados - 
En moneda extranjera – (Regularizadora de instrumentos de deuda del sector público)”. 
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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 por operaciones 
de pase con tenencias a valor razonable de mercado 

 
 
  Código 
 
  146104  

 
 
Incluye el equivalente en pesos de los derechos emergentes de las compras a término de títulos 
valores públicos en moneda extranjera, para operaciones con tenencias registradas a valor 
razonable de mercado, vinculadas con pases pasivos, concertadas con residentes en el exterior. 
 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de los títulos transados en el mercado 
correspondiente o, valor presente, al momento de la concertación. 
 
 
El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el criterio indicado en "Títulos públicos – En 
moneda extranjera – Del país – A valor razonable de mercado". 
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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 por operaciones 
de pase con tenencias a costo más rendimiento 

 
 
  Código 
 
  146197 

 
 
Incluye el equivalente en pesos de los derechos emergentes de las compras a término de títulos 
valores públicos en moneda extranjera, para operaciones con tenencias registradas a costo más 
rendimiento, vinculadas con pases pasivos, concertadas con residentes en el exterior. 

 

Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de los títulos transados en el mercado 
correspondiente o, valor presente 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 – En 
moneda extranjera – Del país – A valor razonable de mercado". 
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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 por operaciones 
de pase con tenencias a costo más rendimiento - 
Diferencia de valuación 

 
 
  Código 
 
  146414  

 
 

Incluye el equivalente en pesos de la diferencia entre el valor de registración contable de los títulos 
desafectados de las tenencias registradas a costo más rendimiento, para la realización de 
operaciones de pase con títulos públicos en moneda extranjera, con residentes en el exterior, y el 
valor de cotización o valor presente de los títulos transados o el de compra del Banco Central. 

 

La diferencia correspondiente al cierre de cada mes se ajustará con contrapartida en “Ingresos fi-
nancieros – Por operaciones en oro y moneda extranjera – Resultado por títulos públicos” e "Ingre-
sos financieros - Por operaciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y 
moneda extranjera", teniendo en cuenta para ello el criterio indicado en "Títulos públicos – En mo-
neda extranjera – A valor razonable de mercado". 
 
 
Esta cuenta se cancelará con contrapartida en "Títulos públicos y privados - En moneda extranjera 
– Títulos públicos – A costo más rendimiento" y, de corresponder, en “Títulos públicos y privados - 
En moneda extranjera – (Regularizadora de instrumentos de deuda del sector público)”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

  Activo 
  Bienes intangibles 
   
 
Diferencias por valuación de títulos públicos e instrumentos 
de regulación monetaria – No deducibles para la 
determinación de la RPC – Valor de origen 

 
 
  Código 
 
  210022 

 
 
Incluye las diferencias generadas al 01.03.2011 por la valuación a valor razonable de mercado de 
los títulos públicos e instrumentos de regulación monetaria del Banco Central, no deducibles para la 
determinación de la responsabilidad patrimonial computable. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

  Activo 
  Bienes intangibles 
   
 
Diferencias por valuación de títulos públicos e instrumentos 
de regulación monetaria - No deducibles para la 
determinación de la RPC – (Amortización Acumulada) 

 
 
  Código 
 
  210023 

 
 
Comprende las amortizaciones acumuladas de las diferencias por valuación de títulos públicos e 
instrumentos de regulación monetaria a valor razonable de mercado, no deducibles para la 
determinación de la responsabilidad patrimonial computable. 
 
La amortización deberá efectuarse en hasta 60 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, debiendo 
representar el importe anual amortizado como mínimo el 1% de la responsabilidad patrimonial 
computable de la entidad al 31.12.10. 
 
 
Las amortizaciones calculadas se contabilizarán 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 País 
 Capitales 
 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos 
públicos - Capitales 

 
 
  Código 
 
  321132 

 
 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores públicos e instrumentos de 
regulación monetaria, concertados con responsables del sector no financiero. 
 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de los títulos e instrumentos 
transados. 
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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 pases pasivos de títulos 
públicos - Primas 

 
 
  Código 
 
  321134 

 
 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores públicos e instrumentos de 
regulación monetaria, concertados 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 e instrumentos transados. 
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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 pases pasivos de títulos 
públicos - Capitales 

 
 
  Código 
 
  321140 
 
 

 
 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores públicos e instrumentos de 
regulación monetaria, concertados con responsables del sector financiero. 
 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de los títulos e instrumentos 
transados. 
 
 
 

Versión: 2a. COMUNICACIÓN  “A”  5185 Vigencia: 
01/03/2011 

Página 1 



 

 

 

Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

  Pasivo 
  Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
  En Pesos – Residentes en el País 
 Capitales 
 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos 
públicos - Primas 

 
 
  Código 
 
  321141  

 
 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores públicos e instrumentos de 
regulación monetaria, concertados 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 e instrumentos transados. 
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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 por operaciones de 
pase  

 
 
  Código 
 
  321171 

 
 
Incluye las obligaciones emergentes de las ventas a término de títulos valores públicos, vinculadas 
con pases activos, concertadas con residentes en el país. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de los títulos transados, en el mercado 
correspondiente o, valor presente, al momento de la concertación.  
 
El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización de cierre de los títulos en 
el mercado correspondiente o, valor presente. 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 

  Pasivo 
  Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
  En Pesos – Residentes en el País 
 Capitales 
 Ventas a término de instrumentos de regulación monetaria 
por operaciones de pase 

 
 
  Código 
 
  321445 

 
 
Incluye las obligaciones emergentes de las ventas a término de instrumentos de regulación 
monetaria, vinculadas con pases activos, concertadas con residentes en el país. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de los instrumentos transados, en el 
mercado correspondiente, al momento de la concertación. 
 
El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con el valor de cotización de cierre de los 
instrumentos en el mercado correspondiente. 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 

  Pasivo 
  Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
  En Pesos – Residentes en el Exterior 
 Capitales 
 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos - 
Capitales 

 
 
  Código 
 
  322105 

 
 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores públicos e instrumentos de 
regulación monetaria, concertados con residentes en el exterior. 
 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de venta al contado de los títulos e instrumentos 
transados. 
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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 pases pasivos de títulos públicos - 
Primas 

 
 
  Código 
 
  322106  

 
 
Incluye las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores públicos e instrumentos de 
regulación monetaria, concertados 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 e instrumentos transados. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

  Pasivo 
  Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
  En Moneda Extranjera – Residentes en el pais 
 Capitales 
 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos 
públicos - Capitales 

 
 
  Código 
 
  325138 

 
 
Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores 
públicos, concertados 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 
 Capitales 
 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos 
públicos – Primas 

 
 
  Código 
 
  325140  

 
 
Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores 
públicos, concertados 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 
 Capitales 
 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos 
públicos - Capitales 

 
 
  Código 
 
  325144 

 
 
Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores 
públicos, concertados 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 
 Capitales 
 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos 
públicos – Primas 

 
 
  Código 
 
  325145  

 
 
Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores 
públicos, concertados 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 País 
 Capitales  
 Ventas a término de títulos públicos por operaciones de 
pase 

 
 
  Código 
 
  325171 

 
 
Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones emergentes de las ventas a término de títulos 
valores públicos emitidos en moneda extranjera, vinculadas con pases activos. 
 
Las imputaciones se efectuarán por el valor de cotización de los títulos transados, en el mercado 
correspondiente o, valor presente, al momento de la concertación.  
 
El saldo de esta cuenta se ajustará de acuerdo con la cotización de cierre en pesos de los títulos en 
el mercado correspondiente o, valor presente. La diferencia entre el nuevo valor y el registrado 
hasta ese momento se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y moneda 
extranjera - Resultado por títulos públicos" e "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y 
moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera" según corresponda, de 
acuerdo con el criterio de distribución indicado en "Títulos públicos y privados - En moneda 
extranjera - Del país – A valor razonable de mercado". 
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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 
 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos - 
Capitales 

 
 
  Código 
 
  326106 

 
 
Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores 
públicos, concertados 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 
 Capitales 
 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos – 
Primas 

 
 
  Código 
 
  326107 

 
 
Incluye el equivalente en pesos de las obligaciones provenientes de pases pasivos de títulos valores 
públicos, concertados 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 

Resultados 
Ingresos Financieros 
Por operaciones en pesos 
 
Intereses por pagarés emitidos por el Gobierno Nacional 

 
 
  Código 
 
  511061 

 
 
Incluye los resultados devengados por intereses sobre los capitales de pagarés emitidos por el 
Gobierno Nacional en pesos. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Resultados 
Ingresos Financieros 
Por operaciones en oro y moneda extranjera 
 
Intereses por pagarés emitidos por el Gobierno Nacional 

 
 
  Código 
 
  515060 

 
 
Incluye el equivalente en pesos de los resultados devengados por intereses sobre los capitales de 
pagarés emitidos por el Gobierno Nacional en moneda extranjera. 
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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 registradas a valor razonable de mercado  
Tenencias registradas a costo más rendimiento  
Títulos Públicos por operaciones de pase con el B.C.R.A. 
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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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 

 
Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre / ejercicio terminado el:     /     / 
Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de entes a con-

solidar 
Conceptos 

Balance de 

casa matriz y 

suc. locales 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 registradas a valor razonable de mercado  
Tenencias registradas a costo más rendimiento  
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 
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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 Valor razonable de mercado y Costo más rendimiento. En 
ambos casos se deberá especificar si son del país o del exterior. Los títulos privados con 
cotización se agruparán en representativos de deuda y representativos de capital, y 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 o el valor presente, 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 o del valor 
presente, se considerarán estas últimas, 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 registradas a valor razonable de mercado   
 Tenencias registradas a costo más rendimiento   
 Títulos Públicos por operaciones de pase con el B.C.R.A.   
 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 o 

valor presente 

Saldos de libros 
(Período 2) 

Saldos de libros 
(Período 1) 

Posición sin 
opciones  

(x) 

Opciones  
(xx) 

Posición 
final 

Títulos Públicos a valor 
razonable de mercado 

       

- Del País        

        -        

        -        

        -        

        - Otros        

  - Del exterior        

        -         

        -        

        -        

        - Otros        

 

Títulos Públicos a costo 
más rendimiento 

       

- 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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Tenencia 

Denominación Identificación Valor de mer-
cado o valor 

presente 

Saldos de libros 
(Período 2) 

Saldos de libros 
(Período 1) 

Posición sin 
opciones  

(x) 

Opciones  
(xx) 

Posición 
final 

Instrumentos emitidos por 
el BCRA 

       

Letras del B.C.R.A. a 
valor razonable de 
mercado 

       

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

       

-        
        
-Otras        
Letras del B.C.R.A. a 
costo más rendimiento 

       

-        
        

-Otras        
 

Notas del B.C.R.A. a 
valor razonable de 
mercado 

       

-        

        
-Otras        

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

       

-        
        
-Otras        

Notas del B.C.R.A. a 
costo más rendimiento 

       

-        
        
-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 o 

valor presente 

Saldos de libros 
(Período 2) 

Saldos de libros 
(Período 1) 

Posición sin 
opciones  

(x) 

Opciones  
(xx) 

Posición 
final 

Inversiones en títulos 
privados con cotización 

       

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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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 
corresponsales 

Del exterior 112019 116017 116019 116020 116021    

Disponibilidades 

Otras 115010 116010       

Tenencias registradas a valor razonable de mercado 121003 125003 126003      
Tenencias registradas a costo más rendimiento 121014 121016 121607 125004 125016 125607 126009  

121015 125008       Títulos Públicos por operaciones de pase con el B.C.R.A. 
        

121024 121025 121026 121027 121028 121029   Instrumentos emitidos por el BCRA 
        

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 121132 125112 125123 

Títulos Públicos y 
Privados 

Previsiones 
125124 125126 125131 125132 126112 126113   

Al Sector Público no financiero 131100 131200 135100 135200     Préstamos 
Al Sector Financiero         
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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 

        

141111 141112 141114 141120 141122 141124 141130 141413 

141414 141424 141433 142104 142106 142112 142113 142114 
142163 142413 142414 142433 145105 145108 145110 145111 
145112 145117 145118 145119 145135 145142 145176 145413 
145414 146104 146106 146112 146113 146114 146176 146197 
146414        

Otros créditos por interme-
diación financiera 

Especies a recibir por compras contado a liquidar y a término 
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Primas por opciones tomadas 141155 141156 142155 142156 145113 145114 146155 146156 
141138 141145 141181 141184 145138 145145 145181 145184 Obligaciones negociables sin cotización 
146138 146145 146181 146184     
141402 141403 141404 141405 141406 142157 142158 142159 
142160 142161 145186 145187 145188 145189 145190 146115 

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

146116 146117 146118 146119     
141113 141127 141133 141137 141140 141180 141182 141193 
141194 141195 141198 141220 141401 141411 141415 142107 
145123 145137 145140 145151 145180 145182 145193 145194 

Otros no comprendidos en las Normas de Clasifica-
ción de Deudores 

145195 145411 146107 146193 146194 146411   
141101 141102 141103 141131 141136 141139 141141 141154 
141192 141197 142154 142192 145102 145103 145131 145136 
145139 145141 145154 145192 145197 145412 146103 146136 

Otros comprendidos en las Normas sobre Clasifica-
ción de Deudores 

146139 146141 146154 146192     
Intereses y ajustes devengados a cobrar no com-
prendidos en las Normas de Clasificación de Deu-
dores 

141251 145202       

Intereses y ajustes devengados a cobrar compren-
didos en las Normas de Clasificación de Deudores 

141201 141250 142201 145201 146201    

Otros Cobros no aplicados 141196 142196 145196 146196     
141301 141303 141304 141305 141306 142301 142304 145301 

Otros Créditos por 
Intermediación Finan-
ciera 

Previsiones 
145303 145304 145305 145306 146301 146304 146305 146306 

Créditos por arrendamientos financieros 151003 151004 151007 155003 155004 155007   
Intereses y ajustes devengados a cobrar 151210 151213 155210      

Créditos por arren-
damientos financie-
ros 

Previsiones 151312 155312       

En entidades financieras 161003 161004 161006 161007 165003 165006   
161012 161013 161015 161027 161029 161031 161032 165021 Otras 
165031 165032       

Llave Negativa 161103 165103       
161092 161093 161094 161096 161098 161099 161101 161102 

Participaciones en 
otras Sociedades 

Previsiones 
165091 165092       
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171121 171123 171124 175121 175123 175124 176121 176123 Deudores por venta de bienes 
176124        

Accionistas 171103 172103       
Impuesto a la ganancia mínima pre-
sunta- Crédito fiscal 

171119 171303       

171106 171109 171112 171115 171117 171126 171127 171131 
171133 171136 171137 171139 171140 171141 171142 171143 
172106 172126 172136 172139 172140 172141 172142 172143 
175112 175126 175136 175139 175140 175141 175142 175143 

Otros 

176126 176136 176139 176140 176141 176142 176143  
Intereses y ajustes devengados a 
cobrar por Deudores por venta de 
bienes 

171202 171250 175202 176202     

171201 171251 172201 175201 176201    Otros intereses y ajustes devengados 
a cobrar         

Créditos Diver-
sos 

Previsiones 171301 171302 172301 175301 175302 176301 176302  

Bienes de Uso  180000        

Bienes Diversos  190000        

Llave de negocio 210003 210006       
210012 210013 210015 210016 210017 210018 210019 210020 

Bienes Intangi-
bles Gastos de organización y desarrollo 

210021 210022 210023      
Partidas 
pendientes de 
Imputación 

 230000        
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311803 311807 311808 311809 311811 311812 311814 311815 

311817 311818 311819 311850 311851 311852 311865 311868 
312203 312207 312208 312210 312211 312212 312214 312215 
312217 312218 312250 312251 312252 312265 312268 315803 
315807 315808 315809 315811 315812 315819 316203 316207 

Depósitos Sector Privado no financiero y 
Residentes en el exterior 

Intereses, Ajustes 
y diferencias de 
cotización deven-
gados a pagar 

316208 316209 316211 316212     
Redescuentos para 
atender situaciones 
de iliquidez 

321113        

321108 321112 321115 321122 321180 321183 321191 321192 
321193 321194 321195 321213 321214 321222 321251 321252 
321401 321406 321411 321701 325105 325106 325120 325124 

Banco Central de la República Ar-
gentina 

Otros 

325202        
Bancos y Organismos Internacionales 326125 326126 326127 326133     

321101 321114 321117 321129 322111 322114 322117 322129 

Otras Obligaciones 
por intermediación 
financiera 

Obligaciones negociables no subordinadas 

325111 325114 325117 325129 326111 326114 326117 326129 
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321107 321118 321119 321120 321132 321134 321140 321141 
321143 321160 321164 321167 321168 321170 321172 321174 
321175 321176 321177 321198 321199 321301 321302 321306 
321307 321420 321422 322105 322106 322107 322108 322116 
322119 322422 325138 325140 325144 325145 325146 325147 
325150 325165 325181 325182 325183 325185 325186 325187 
325188 325189 325190 325191 325192 325193 325194 326106 

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

326107 326108 326109 326118 326119    
321123 321166 321171 321173 321187 321189 321303 321305 

321424 321445 322109 322110 322112 322113 322115 322424 
325110 325112 325113 325115 325166 325171 325172 325173 
325174 325175 325176 325177 326110 326112 326113 326115 

Especies a entregar por ventas contado a liquidar y a término 

326116 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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ESTADO DE RESULTADOS 
Intereses por disponibilidades 511002 515002       
Intereses por préstamos al sector financiero 511004 511014 511055 515004 515007 515055   
Intereses por adelantos 511047 515047       
Intereses por documentos 511048 515048       
Intereses por préstamos hipotecarios 511049 511050 515049 515050     
Intereses por préstamos prendarios 511051 511052 515051 515052     
Intereses por préstamos de tarjetas de crédito 511054 515054       
Intereses por arrendamientos financieros 511064 515064       
Intereses por otros préstamos 511003 511013 511053 515006 515053    
Intereses por otros créditos por intermediación fi-
nanciera 

511009 515009       

511021 511041 511042 511056 511057 511087 511088 515021 
515041 515042 515056 515057 515087 521024 521056 521057 
521068 521069 521087 521088 525024 525056 525057 525068 

Resultado neto de títulos públicos y privados 
(Cuando esta cuentas en su conjunto arrojen saldo 
acreedor) 

525069 525087       
511043 511044 511045 511046 515043 515044 515045 515046 Resultado neto por opciones (Cuando estas cuen-

tas en su conjunto arrojen saldo acreedor) 521058 521059 521060 521061 525058 525059 525060 525061 
Resultado por préstamos garantizados – Decreto 
1387/01 

511059        

Ajustes por Cláusula C.E.R. 511071 511072 511073 511075     

Ingresos Finan-
cieros 

Ajustes por Cláusula C.V.S. 511076        
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Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera 515027        
511007 511020 511027 511058 511061 511065 511084 511085 
511086 515031 515034 515035 515058 515060 515065 515070 
515086        

Ingresos Finan-
cieros Otros 

        
Intereses por depósitos en cuenta corriente 521062 525062       
Intereses por depósito en caja de ahorros 521063 525063       
Intereses por depósitos a plazo fijo 521064 525064       
Intereses por préstamos interfinancieros recibidos (call 
recibidos) 

521067 525067       

Intereses por otras financiaciones de entidades finan-
cieras 

521037 521038 525010      

Intereses por otras obligaciones por intermediación 
financiera 

521009 525009       

Intereses por Obligaciones subordinadas 521001 521089 521090 525001 525089 525090   
521003 521013 521023 521036 521065 521074 521082 525002 Otros intereses 
525003 525004 525065      
511021 511041 511042 511056 511057 511087 511088 515021 
515041 515042 515056 515057 515087 521024 521056 521057 
521068 521069 521087 521088 525024 525056 525057 525068 

Resultado neto de títulos públicos y privados (Cuando 
estas cuentas en su conjunto arrojen saldo deudor) 

525069 525087       
511043 511044 511045 511046 515043 515044 515045 515046 Resultado neto por opciones (Cuando estas cuentas 

en su conjunto arrojen saldo deudor) 521058 521059 521060 521061 525058 525059 525060 525061 
Ajustes por Cláusula C.E.R. 521072 521073 521080 521083     
Aportes al fondo de garantía de los depósitos 521021 525021       
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera 525036        

521007 521022 521031 521032 521033 521050 521053 521070 
521077 521084 521085 521086 525031 525032 525033 525039 

Egresos Finan-
cieros 

Otros 

525042 525043 525050 525053 525070 525077 525086  


