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COMUNICACIÓN  “A”  6323 19/09/2017 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
 

Ref.: Circular 
CONAU 1 - 1233
  
 
Adecuación general al Plan de Cuentas por 
aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. en relación con la Comunicación “A” 5541, mediante la cual se 

difundió la Resolución de Directorio de este Banco Central que dispuso la convergencia del 
Régimen Informativo y Contable hacia Normas Internacionales de Información Financiera. 

 
En ese sentido, se adjunta el plan de cuentas mínimo que deberá tenerse en cuenta 

para el registro de las operaciones y variaciones patrimoniales y la remisión del Régimen 
Informativo Balance de Saldos a partir del 01/01/2018. 

 
Se informa que a partir de esa fecha quedan sin efecto las disposiciones del Manual de 

Cuentas, debiendo tenerse en cuenta las definiciones en materia de medición prescriptas por las 
Normas Internacionales de Información Financiera aplicables según el tipo de concepto 

 
 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 

Ricardo O. Maero Estela M. del Pino Suárez 
Gerente Principal de Régimen Informativo y 

Centrales de Información 
Subgerente General de Régimen Informativo y 
Protección al Usuario de Servicios Financieros 
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ALTAS 
 
121040 121041 121042 121043 121044 121045 
121046 121047 121048 121049 121050 121051 
121052 121053 121054 121055 121135 125042 
125043 125044 125045 125046 125047 125048 
125049 125050 125051 125052 125053 125054 
125055 125056 125057 125135 126011 126013 
126014 126135 131145 131146 131147 131148 
131149 131150 131197 131216  131217  131218 
131219 131220 131221 131265 131266 131267 
131268 131269 131270  131445 131446 131497 
131507 131508 131557 131558 131744 131745 
131746 131747 131748 131749  131750 131751 
131752 131797 131816 131817  131818 131819 
131820 131821 131822 131823 131824  131865 
131866 131867 131868 131869 131870 131871 
131872 131873  132145 132146 132147 132148 
132149 132216 132217 132218 132219 132220 
132263 132264 132265  132266 132267 138000 
138100 138101 138102 138103 138200 138201 
138202 138203 138300 138301 138302 138303 
138400 138401 138402 138403 139000 139100 
139101 139102 139103 139200 139201 139202 
139203 139300 139301 139302 139303 139400 
139401 139402 139403 141221 141434 141435 
141436 142221 142434 142435 142436 145221 
145434 145435 145436 146221 146434 146435 
146436 148000 148001 149000 149001 158000 
158001 159000 159001 161005 161033 161034 
161090 165005 165033 165034 165090 171144 
171145 171146 171147 172146 172147 175145 
175146 175147 176146 176147 178000 178001 
179000 179001 180008 180010 180011 180018 
180020 180028 180030 180038 180040 180044 
180046 180090 190010 190013 190030 190031 
190032 190034 190090 210038 210039 210080 
210090 318000 318100 318101 318200 318201 
318300 318301 318400 318401 319000 319100 
319101 319200 319201 319300 319301 319400 
319401 321223 321450 321451 321452 321453 
321454 321455 321456 322190 322191 322192 
322193 322194 322195 322196 322223 325223 
325312 325313 325314 325315 325316 325317 
325318 326190 326191 326192 326193 326194 
326195 326196 326223 328000 328001 328002 
329000 329001 329002 331140 331141 331142 
331143 331144 331145 331146 331147 332140 
332147 335140 335147 336140 336147 338000 
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338001 339000 339001 340027 340028 340029 
340030 361109 361110 365110 368000 368001 
368002 369000 369001 369002 420011 450015 
460000 460001 460002 460003 460004 460005 
460006 460007 460008 460009 511089 511090 
511091 511095 511096 511097 511098 511099 
511100 511101 511102 511103 511104 511105 
511501 511502 511503 511504 511505 511506 
511507 511508 511509 511510 511511 511512 
511513 511514 511515 511516 511517 511518 
511519 511520 511521 511522 511523 511524 
511531 511532 511533 511534 511535 511536 
511537 511538 511539 511540 511541 511542 
515091 515095 515096 515097 515098 515099 
515100 515101 515102 515103 515104 515105 
515501 515502 515503 515504 515505 515506 
515507 515508 515509 515510 515511 515512 
515513 515514 515515 515516 515517 515518 
515519 515520 515521 515522 515523 515524 
515531 515532 515533 515534 515535 515536 
515537 515538 515539 515540 515541 515542 
515910 521095 521096 521097 521098 521099 
521100 521101 521102 521103 521104 521105 
521106 521501 521502 521503 521504 521505 
521506 521507 521508 521509 521510 521511 
521512 521513 521514 521515 521516 521517 
521518 521519 521520 521521 521522 521523 
521524 521531 521532 521533 521534 521535 
521536 521537 521538 521539 521540 521541 
521542 521901 521902 525095 525096 525097 
525098 525099 525100 525101 525102 525103 
525104 525105 525106 525501 525502 525503 
525504 525505 525506 525507 525508 525509 
525510 525511 525512 525513 525514 525515 
525516 525517 525518 525519 525520 525521 
525522 525523 525524 525531 525532 525533 
525534 525535 525536 525537 525538 525539 
525540 525541 525542 525901 525902 525910 
541007 541013 541014 551014 551015 560060 
560061 560062 560063 560064 570030 570031 
570032 570033 570034 570035 570036 580042 
580046 580047 580048 580050 580051 580052 
580055 580056 610005 610006 650000 651000 
651001 651002 651003 651004 651005 651006 
651010 651011 651020 652000 652001 652002 
652003 652020 653000 653001 653002 653020 
654000 654001 654002 654003 654020 655000 
655001 655002 655020 656000 656001 656002 
656003 656004 656020 657000 657001 657020 
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658000 658001 658002 658020 659000 659001 
659002 659020 711107 711108 711109 711110 
711111 711112 711113 711114 711115 711116 
711117 715107 715108 715109 715110 715111 
715112 715113 715114 715115 715116 715117 
721105 721106 721107 721108 725105 725106 
725107 725108 

 
BAJAS 
 
116020 121015 121025 121028 121112 121123 
121124 121126 121131 121132 121607 125008 
125037 125040 125112 125123 125124 125126 
125131 125132 125607 126112 126113 131196 
131304 131604 131904 132304 135304 135604 
135904 136304 141101 141102 141103 141105 
141107 141108 141109 141111 141112 141113 
141114 141119 141121 141122 141128 141130 
141137 141138 141140 141145 141177 141178 
141179 141180 141181 141182 141184 141188 
141189 141190 141193 141194 141198 141219 
141303 141305 141306 141411 141414 141415 
141420 141422 141424 142107 142109 142110 
142112 142113 142114 142162 142163 142414 
145102 145103 145108 145111 145117 145118 
145119 145121 145122 145123 145124 145126 
145127 145128 145130 145135 145137 145138 
145140 145142 145145 145147 145148 145149 
145150 145157 145158 145159 145176 145180 
145181 145182 145184 145193 145194 145219 
145303 145305 145306 145411 145412 145414 
146103 146107 146109 146110 146112 146113 
146114 146138 146145 146176 146181 146184 
146193 146194 146305 146306 146411 146414 
161004 161006 161007 161012 161013 161015 
161027 161032 161092 161093 161094 161096 
161098 161099 161101 161102 161103 165006 
165032 165091 165092 165103 171124 171137 
175124 176124 190003 190006 190024 190027 
210006 210017 210018 210020 210021 210022 
210023 210024 210025 311134 311141 311161 
311162 311176 311208 311218 311252 311476 
311518 311552 311727 311734 311741 311748 
311761 311762 311776 311778 311808 311818 
311819 311852 312134 312141 312161 312162 
312176 312208 312218 312252 315134 315141 
315161 315162 315208 315455 315734 315741 
315761 315762 315777 315778 315779 315780 
315808 315819 316134 316141 316161 316162 
316177 316208 321102 321103 321104 321105 
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321106 321107 321123 321125 321127 321134 
321141 321142 321164 321166 321167 321168 
321170 321171 321173 321175 321176 321187 
321189 321190 321191 321192 321193 321194 
321195 321197 321198 321199 321215 321303 
321305 321306 321307 321310 321311 321401 
321406 321420 321422 321424 321445 321701 
322106 322108 322109 322110 322112 322113 
322115 322116 322422 322424 325103 325107 
325108 325110 325112 325113 325115 325136 
325140 325145 325147 325165 325166 325167 
325171 325172 325173 325174 325175 325176 
325177 325181 325182 325183 325185 325186 
325187 325194 325197 325204 325310 325311 
326103 326107 326109 326110 326112 326113 
326115 326116 326118 326166 340009 340015 
340019 340021 340022 430015 430018 470000 
470002 511020 511043 511044 511045 511046 
511056 511084 511085 511086 515027 515031 
515043 515044 515045 515046 515056 515086 
521013 521024 521031 521032 521033 521038 
521050 521053 521058 521059 521060 521061 
521068 521077 521082 521083 521084 521085 
521086 521087 525002 525024 525032 525033 
525036 525039 525050 525053 525058 525059 
525060 525061 525068 525077 525086 525087 
551006 555006 560058 580015 580036 580040 
610003 620003 620006 630003 640003 711105 
711091 711092 715091 715092 721039 721040 
721095 721096 721097 721098 725001 725038 
725039 725040 
 
MODIFICACIONES 
 
110000 121003 121016 121017 121018 121019 
121020 121021 121022 121023 121024 121026 
121027 121029 121031 125003 125016 125017 
125018 125019 125020 125021 125022 125023 
125031 125036 125038 125039 125041 126003 
126009 126010 141118 141120 141126 141129 
141155 141156 141185 141186 141187 141402 
141403 141404 141405 141406 141413 142104 
142155 142156 142157 142158 142159 142160 
142161 142413 145105 145113 145114 145132 
145133 145134 145152 145155 145156 145186 
145187 145188 145189 145190 145413 146104 
146115 146116 146117 146118 146119 146155 
146156 146197 180000 180003 180006 180012 
180015 180021 180024 180031 180033 180039 
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180042 180048 180051 180057 180060 190009 
190012 190015 190016 190017 190018 190021 
190028 190029 210000 210003 210012 210015 
321118 321119 321120 321130 321133 321158 
321172 321301 321302 321407 321408 321409 
321410 321412 322130 322133 322134 322135 
322136 322137 322138 325151 325152 325153 
325154 325155 325158 325178 325180 326178 
326180 326185 326186 326187 325188 325189 
325190 325191 325192 325193 326188 326189 
340000 340003 511002 511007 511021 511027 
511041 511042 511057 511059 511087 515002 
515021 515034 515035 515041 515042 515057 
515087 521007 521022 521056 521057 521069 
525042 525043 525056 525057 525069 541012 
560054 570003 570006 570009 580003 580006 
580009 580021 700000 711101 711102 715099 
715101 715102 721081 721082 721101 721102 
725081 725082 725099 725101 725102 
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100000 Activo 
 
110000 Efectivo y depósitos en bancos 
 
111000 En pesos - En el país 
 
111001 Efectivo en caja 
111003 Efectivo en custodia en entidades financieras 
111007 Efectivo en empresas transportadoras de caudales  
111009 Efectivo en tránsito 
111011 Órdenes de pago a cargo del Banco Central de la República Argentina 
111015 Banco Central de la República Argentina - Cuenta corriente 
111016 Banco de la Nación Argentina - Cámaras compensadoras del interior 
111017 Otras cuentas corrientes computables para la integración del efectivo mínimo 
111019 Corresponsalía - Nuestra cuenta 
111021 Otras cuentas corrientes no computables para la integración del efectivo mínimo 
111023 Banco Central de la República Argentina - Otros depósitos especiales 
111025 Banco Central de la República Argentina - Cuentas corrientes especiales 
 
112000 En pesos - En el exterior 
 
112001 Efectivo 
112019 Corresponsalía - Nuestra cuenta 
 
115000 En oro y moneda extranjera - En el país 
 
115001 Efectivo en caja 
115003 Efectivo en custodia en entidades financieras 
115005 Efectivo en empresas transportadoras de caudales 
115009 Efectivo en tránsito 
115010 Oro 
115015 Banco Central de la República Argentina - Cuenta corriente 
115017 Otras cuentas corrientes computables para la integración del efectivo mínimo 
115018 Cuentas corrientes no computables para el efectivo mínimo 
115019 Corresponsalía - Nuestra cuenta 
 
116000 En oro y moneda extranjera - En el exterior 
 
116003 Efectivo en custodia en entidades financieras 
116005 Efectivo en empresas transportadoras de caudales 
116009 Efectivo en tránsito  
116010 Oro 
116017 Cuentas a la vista computables para la integración del efectivo mínimo 
116018 Efectivo mínimo sobre pesos 
116019 Corresponsalía - Nuestra cuenta 
116021 Otras cuentas a la vista 
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120000 Títulos públicos y privados 
 
121000 En pesos 
 
121003 Títulos públicos - Medición a valor razonable con cambio en resultados 
121016 Títulos públicos - Medición a costo amortizado 
121017 Títulos privados - Acciones de entidades financieras no controladas - Medición a valor 

razonable con cambios en resultados 
121018 Títulos privados - Acciones de otras sociedades no controladas - Medición a valor razonable 

con cambios en resultados 
121019 Títulos privados – Obligaciones negociables - Medición a valor razonable con cambios en 

resultados 
121020 Títulos privados – Obligaciones subordinadas - Medición a valor razonable con cambios en 

resultados 
121021 Títulos privados – Fondos comunes de inversión - Medición a valor razonable con cambios en 

resultados 
121022 Títulos privados – Certificados de participación en fideicomisos financieros - Medición a valor 

razonable con cambios en resultados 
121023 Títulos privados – Otros - Medición a valor razonable con cambios en resultados 
121024 Letras del BCRA - Medición a valor razonable con cambio en resultados 
121026 Letras del BCRA - Medición a costo amortizado 
121027 Notas del BCRA - Medición a valor razonable con cambio en resultados 
121029 Notas del BCRA - Medición a costo amortizado 
121031 Títulos privados – Títulos de deuda de fideicomisos financieros - Medición a valor razonable con 

cambios en resultados 
121040 Títulos públicos – Medición a valor razonable con cambios en ORI 
121041 Letras del B.C.R.A. – Medición a valor razonable con cambios en ORI 
121042 Notas del B.C.R.A. – Medición a valor razonable con cambios en ORI 
121043 Títulos privados - Acciones de entidades financieras no controladas - Medición a valor 

razonable con cambios en ORI  
121044 Títulos privados - Acciones de otras sociedades no controladas - Medición a valor razonable 

con cambios en ORI 
121045 Títulos privados – Obligaciones negociables - Medición a costo amortizado 
121046 Títulos privados – Obligaciones negociables - Medición a valor razonable con cambios en ORI 
121047 Títulos privados – Obligaciones subordinadas - Medición a costo amortizado 
121048 Títulos privados – Obligaciones subordinadas - Medición a valor razonable con cambios en ORI 
121049 Títulos privados – Títulos de deuda de fideicomisos financieros - Medición a costo amortizado 
121050 Títulos privados – Títulos de deuda de fideicomisos financieros - Medición a valor razonable con 

cambios en ORI 
121051 Títulos privados – Otros -  Medición a costo amortizado 
121052 Títulos privados – Otros - Medición a valor razonable con cambios en ORI 
121053 Títulos privados - Certificados de participación en fideicomisos financieros - Medición a valor 

razonable con cambios en ORI  
121054 Títulos privados - En empresas de servicios complementarios no controladas - Medición a valor 

razonable con cambios en resultados 
121055 Títulos privados - En empresas de servicios complementarios no controladas - Medición a valor 

razonable con cambios en ORI 
121135 Títulos privados - (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
125000 En moneda extranjera - Del país 
 
125003 Títulos públicos - Medición a valor razonable con cambio en resultados 
125016 Títulos públicos - Medición a costo amortizado 
125017 Títulos privados - Acciones de entidades financieras no controladas - Medición a valor 

razonable con cambios en resultados 
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125018 Títulos privados - Acciones de otras sociedades no controladas - Medición a valor razonable 

con cambios en resultados 
125019 Títulos privados – Obligaciones negociables - Medición a valor razonable con cambios en 

resultados 
125020 Títulos privados – Obligaciones subordinadas - Medición a valor razonable con cambios en 

resultados 
125021 Títulos privados – Fondos comunes de inversión - Medición a valor razonable con cambios en 

resultados 
125022 Títulos privados – Certificados de participación en fideicomisos financieros - Medición a valor 

razonable con cambios en resultados 
125023 Títulos privados – Otros - Medición a valor razonable con cambios en resultados 
125031 Títulos privados – Títulos de deuda de fideicomisos financieros - Medición a valor razonable con 

cambios en resultados 
125036 Letras del BCRA - Medición a valor razonable con cambio en resultados 
125038 Letras del BCRA - Medición a costo amortizado 
125039 Notas del BCRA - Medición a valor razonable con cambio en resultados 
125041 Notas del BCRA - Medición a costo amortizado 
125042 Títulos públicos – Medición a valor razonable con cambios en ORI 
125043 Letras del B.C.R.A. – Medición a valor razonable con cambios en ORI 
125044 Notas del B.C.R.A. – Medición a valor razonable con cambios en ORI 
125045 Títulos privados - Acciones de entidades financieras no controladas - Medición a valor 

razonable con cambios en ORI  
125046 Títulos privados - Acciones de otras sociedades no controladas - Medición a valor razonable 

con cambios en ORI  
125047 Títulos privados – Obligaciones negociables - Medición a costo amortizado 
125048 Títulos privados – Obligaciones negociables - Medición a valor razonable con cambios en ORI 
125049 Títulos privados – Obligaciones subordinadas - Medición a costo amortizado 
125050 Títulos privados – Obligaciones subordinadas - Medición a valor razonable con cambios en ORI 
125051 Títulos privados – Títulos de deuda de fideicomisos financieros - Medición a costo amortizado 
125052 Títulos privados – Títulos de deuda de fideicomisos financieros - Medición a valor razonable con 

cambios en ORI 
125053 Títulos privados – Otros -  Medición a costo amortizado 
125054 Títulos privados – Otros - Medición a valor razonable con cambios en ORI 
125055 Títulos privados - Certificados de participación en fideicomisos financieros - Medición a valor 

razonable con cambios en ORI  
125056 Títulos privados - En empresas de servicios complementarios no controladas - Medición a valor 

razonable con cambios en resultados 
125057 Títulos privados - En empresas de servicios complementarios no controladas - Medición a valor 

razonable con cambios en ORI 
125135 Títulos privados - (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 

 
126000 En moneda extranjera – Del exterior 
 
126003 Títulos públicos - Medición a valor razonable con cambio en resultados 
126009 Títulos públicos - Medición a costo amortizado 
126010 Títulos privados - Medición a valor razonable con cambio en resultados 
126011 Títulos públicos – Medición a valor razonable con cambios en ORI 
126013 Títulos privados – Medición a costo amortizado 
126014 Títulos privados – Medición a valor razonable con cambios en ORI 
126135 Títulos privados - (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
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130000 Préstamos 
 
131000 En pesos - Residentes en el país 
 
131100 Sector público no financiero - Capitales 
 
131108 Hipotecarios sobre la vivienda 
131109 Adelantos en cuenta corriente  
131111 Con otras garantías hipotecarias 
131112 Otros adelantos 
131113 Prendarios sobre automotores 
131114 Con otras garantías prendarias 
131115 Documentos a sola firma 
131118 Documentos descontados 
131119 Títulos de crédito descontados 
131121 Documentos comprados 
131133 Créditos documentarios 
131136 De títulos públicos 
131138 De títulos privados 
131140 Préstamos garantizados - Decreto 1387/01 
131141 Otros préstamos 
131143 Pagarés emitidos por el gobierno nacional 
131145 Hipotecarios sobre la vivienda de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131146 Con otras garantías hipotecarias de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131147 Prendarios sobre automotores de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131148 Con otras garantías prendarias de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131149 Otros préstamos de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131150 Documentos a sola firma de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131191 (Intereses documentados) 
131192 (Cobros no aplicados) 
131197 (Intereses documentados – Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827) 
131201 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros 

préstamos 
131202 Sector público no financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar 
131203 Sector público no financiero - Diferencias de cotización devengadas a cobrar 
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 
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 
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 
131216 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

hipotecarios sobre la vivienda de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131217 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

con otras garantías hipotecarias de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131218 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

prendarios sobre automotores de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131219 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

con otras garantías prendarias de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
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131220 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros 

préstamos de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131221 Sector público no financiero – Intereses compensatorios devengados a cobrar por documentos 

a sola firma de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131251 Sector público no financiero - Ajustes devengados a cobrar por otros préstamos con cláusula 

CER 
131254 Sector público no financiero - Ajustes devengados a cobrar por adelantos con cláusula CER 
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 
131265 Sector público no financiero - Ajustes devengados a cobrar por préstamos hipotecarios sobre la 

vivienda de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131266 Sector público no financiero- Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantías 

hipotecarias de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131267 Sector público no financiero - Ajustes devengados a cobrar por préstamos prendarios sobre 

automotores de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131268 Sector público no financiero - Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantías 

prendarias de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131269 Sector público no financiero - Ajustes devengados a cobrar por otros préstamos de Unidades de 

Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131270 Sector público no financiero – Ajustes devengados a cobrar por documentos a sola firma de 

Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
 
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 
131418 Documentos descontados 
131419 Títulos de créditos descontados 
131421 Documentos comprados 
131436 De títulos públicos 
131438 De títulos privados 
131441 Otros préstamos 
131442 Interfinancieros a entidades locales 
131443 Interfinancieros a entidades locales -En títulos públicos 
131444 Interfinancieros a entidades locales - En títulos privados 
131445 Otros préstamos de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131446 Documentos a sola firma de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131491 (Intereses documentados) 
131492 (Cobros no aplicados) 
131497 (Intereses documentados – Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827) 
131501 Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros préstamos 
131502 Sector financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar  
131503 Sector financiero - Diferencias de cotización devengadas a cobrar 
131504 Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por adelantos 
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131505 Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por documentos 
131506 Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

interfinancieros a entidades locales 
131507 Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros préstamos de 

Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131508 Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por documentos a sola firma 

de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131551 Sector financiero - Ajustes devengados a cobrar por otros préstamos con cláusula CER 
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  
131557 Sector financiero – Ajustes devengados a cobrar por otros préstamos de Unidades de Valor 

Adquisitivo – Ley 25.827 
131558 Sector financiero – Ajustes devengados a cobrar por documentos a sola firma de Unidades de 

Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131601 Sector financiero - (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
131605 Sector financiero - (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas en situación 

irregular) 
 
131700 Sector privado no financiero - Capitales 
 
131708 Hipotecarios sobre la vivienda 
131709 Adelantos en cuenta corriente  
131711 Con otras garantías hipotecarias 
131712 Otros adelantos 
131713 Prendarios sobre automotores 
131714 Con otras garantías prendarias 
131715 Documentos a sola firma 
131718 Documentos descontados 
131719 Títulos de créditos descontados 
131721 Documentos comprados 
131731 Personales 
131732 Personales de monto reducido 
131733 Créditos documentarios 
131736 De títulos públicos 
131738 De títulos privados 
131739 A Instituciones de Microcréditos 
131740 Para microemprendedores 
131741 Otros préstamos 
131742 De tarjetas de crédito 
131744 Hipotecarios sobre la vivienda de Unidades de Vivienda – Ley 27.271 
131745 Hipotecarios sobre la vivienda de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131746 Con otras garantías hipotecarias de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131747 Prendarios sobre automotores de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131748 Con otras garantías prendarias de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131749 Personales de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131750 Con otras garantías hipotecarias de Unidades de Vivienda – Ley 27.271 
131751 Otros préstamos de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131752 Documentos a sola firma de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131791 (Otros intereses documentados) 
131792 (Cobros no aplicados) 
131793 (Intereses documentados por préstamos personales) 
131797 (Intereses documentados – Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827) 
131801 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros 

préstamos 
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131802 Sector privado no financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar 
131803 Sector privado no financiero - Diferencias de cotización devengadas a cobrar 
131804 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por adelantos 
131805 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por documentos 
131808 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

personales 
131809 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

hipotecarios sobre la vivienda 
131810 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

con otras garantías hipotecarias 
131811 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

prendarios sobre automotores 
131812 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

con otras garantías prendarias 
131813 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos de 

tarjetas de crédito 
131814 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos a 

Instituciones de Microcréditos 
131815 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

para microemprendedores 
131816 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

hipotecarios sobre la vivienda de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131817 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

con otras garantías hipotecarias de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131818 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

prendarios sobre automotores de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131819 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

con otras garantías prendarias de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131820 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

hipotecarios sobre la vivienda de UVI– Ley 27.271 
131821 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

personales de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131822 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

con otras garantías hipotecarias de UVI– Ley 27.271 
131823 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros 

préstamos de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131824 Sector privado no financiero – Intereses compensatorios devengados a cobrar por documentos 

a sola firma de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131851 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por otros préstamos con cláusula 

CER 
131854 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por adelantos con cláusula CER 
131855 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por documentos con cláusula CER 
131858 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por préstamos personales con 

cláusula CER 
131859 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por préstamos hipotecarios sobre la 

vivienda con cláusula CER 
131860 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantías 

hipotecarias con cláusula CER 
131861 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por préstamos prendarios sobre 

automotores con cláusula CER 
131862 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantías 

prendarias con cláusula CER 
131864 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por financiaciones de tarjetas de 

crédito con cláusula CER 
131865 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por préstamos hipotecarios sobre la 

vivienda de UVI – Ley 27.271 
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131866 Sector privado no financiero – Ajustes devengados a cobrar por préstamos hipotecarios sobre 

la vivienda de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131867 Sector privado no financiero – Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantías 

hipotecarias de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131868 Sector privado no financiero – Ajustes devengados a cobrar por préstamos prendarios sobre 

automotores de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131869 Sector privado no financiero – Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantías 

prendarias de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131870 Sector privado no financiero – Ajustes devengados a cobrar por préstamos personales de 

Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131871 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantías 

hipotecarias de UVI – Ley 27.271 
131872 Sector privado no financiero – Ajustes devengados a cobrar por otros préstamos de Unidades 

de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131873 Sector privado no financiero – Ajustes devengados a cobrar por documentos a sola firma de 

Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
131881 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por otros préstamos con cláusula 

CVS 
131885 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por documentos con cláusula CVS 
131888 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por préstamos personales con 

cláusula CVS 
131889 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por préstamos hipotecarios sobre la 

vivienda con cláusula CVS 
131890 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantías 

hipotecarios con cláusula CVS 
131891 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por préstamos prendarios sobre 

automotores con cláusula CVS 
131892 Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantías 

prendarias con cláusula CVS 
131901 Sector privado no financiero - (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
131905 Sector privado no financiero - (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas en 

situación irregular) 
131906 Sector privado no financiero - (Diferencia por adquisición de cartera) 
 
132000 En pesos - Residentes en el exterior 
 
132100 Capitales 
 
132103 Corresponsalía - Nuestra cuenta 
132106 Corresponsalía - Su cuenta 
132108 Hipotecarios sobre la vivienda 
132109 Adelantos en cuenta corriente  
132111 Con otras garantías hipotecarias 
132112 Otros adelantos 
132113 Prendarios sobre automotores 
132114 Con otras garantías prendarias 
132118 Documentos descontados 
132119 Títulos de créditos descontados 
132121 Documentos comprados 
132136 De títulos públicos 
132138 De títulos privados 
132141 Otros préstamos 
132145 Hipotecarios sobre la vivienda de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
132146 Con otras garantías hipotecarias de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
132147 Prendarios sobre automotores de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
132148 Con otras garantías prendarias de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
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132149 Otros préstamos de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
132191 (Intereses documentados)  
132192 (Cobros no aplicados) 
132201 Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros préstamos 
132202 Intereses punitorios devengados a cobrar 
132203 Diferencias de cotización devengadas a cobrar 
132204 Intereses compensatorios devengados a cobrar por adelantos 
132205 Intereses compensatorios devengados a cobrar por documentos 
132209 Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos hipotecarios sobre la vivienda 
132210 Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos con otras garantías hipotecarias 
132211 Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos prendarios sobre automotores 
132212 Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos con otras garantías prendarias 
132216 Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos hipotecarios sobre la vivienda de 

Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
132217 Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos con otras garantías hipotecarias 

de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
132218 Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos prendarios sobre automotores 

de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
132219 Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos con otras garantías prendarias 

de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
132220 Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros préstamos de Unidades de Valor 

Adquisitivo – Ley 25.827 
132251 Ajustes devengados a cobrar por otros préstamos con cláusula CER 
132254 Ajustes devengados a cobrar por adelantos con cláusula CER 
132255 Ajustes devengados a cobrar por documentos con cláusula CER 
132259 Ajustes devengados a cobrar por préstamos hipotecarios sobre la vivienda con cláusula CER 
132260 Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantías hipotecarias con cláusula CER 
132261 Ajustes devengados a cobrar por préstamos prendarios sobre automotores con cláusula CER 
132262 Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantías prendarias con cláusula CER 
132263 Ajustes devengados a cobrar por préstamos hipotecarios sobre la vivienda de Unidades de 

Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
132264 Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantías hipotecarias de Unidades de 

Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
132265 Ajustes devengados a cobrar por préstamos prendarios sobre automotores de Unidades de 

Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
132266 Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantías prendarias de Unidades de 

Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
132267 Ajustes devengados a cobrar por otros préstamos de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 

25.827 
132281 Ajustes devengados a cobrar por otros préstamos con cláusula CVS 
132285 Ajustes devengados a cobrar por documentos con cláusula CVS 
132289 Ajustes devengados a cobrar por préstamos hipotecarios sobre la vivienda con cláusula CVS 
132290 Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantías hipotecarios con cláusula CVS 
132291 Ajustes devengados a cobrar por préstamos prendarios sobre automotores con cláusula CVS 
132292 Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantías prendarias con cláusula CVS 
132301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
132305 (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas en situación irregular) 
132306 (Diferencia por adquisición de cartera) 
 
135000 En moneda extranjera - Residentes en el país 
 
135100 Sector público no financiero - Capitales 
 
135108 Hipotecarios sobre la vivienda 
135109 Adelantos en cuenta corriente  
135111 Con otras garantías hipotecarias 
135112 Otros adelantos 
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135113 Prendarios sobre automotores 
135114 Con otras garantías prendarias 
135115 Documentos a sola firma 
135118 Documentos descontados 
135119 Títulos de créditos descontados 
135121 Documentos comprados 
135133 Créditos documentarios 
135136 De títulos públicos 
135138 De títulos privados 
135141 Otros préstamos 
135191 (Intereses documentados) 
135192 (Cobros no aplicados) 
135199 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 
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 
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 
 
135400 Sector financiero – Capitales 
 
135403 Corresponsalía - Nuestra cuenta 
135406 Corresponsalía - Su cuenta 
135409 Adelantos en cuenta corriente  
135412 Otros adelantos 
135415 Documentos a sola firma 
135418 Documentos descontados 
135419 Títulos de créditos descontados 
135421 Documentos comprados 
135436 De títulos públicos 
135438 De títulos privados 
135441 Otros préstamos 
135442 Interfinancieros a entidades locales 
135443 Interfinancieros a entidades locales -En títulos públicos 
135444 Interfinancieros a entidades locales - En títulos privados 
135491 (Intereses documentados) 
135492 (Cobros no aplicados) 
135499 Interfinancieros a entidades locales - Prefinanciación y financiación de exportaciones  
135501 Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros préstamos 
135502 Sector financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar 
135503 Sector financiero - Diferencias de cotización devengadas a cobrar 
135504 Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por adelantos 
135505 Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por documentos 
135506 Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

interfinancieros a entidades locales 
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135515 Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

interfinancieros a entidades locales - Prefinanciación y financiación de exportaciones 
135601 Sector financiero - (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
135605 Sector financiero - (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas en situación 

irregular) 
 
135700 Sector privado no financiero - Capitales 
 
135708 Hipotecarios sobre la vivienda 
135709 Adelantos en cuenta corriente  
135711 Con otras garantías hipotecarias 
135712 Otros adelantos 
135713 Prendarios sobre automotores 
135714 Con otras garantías prendarias 
135715 Documentos a sola firma 
135718 Documentos descontados 
135719 Títulos de créditos descontados 
135721 Documentos comprados 
135728 Prendarios para las PYMEs. Decreto 2586/92 
135731 Personales 
135732 Personales de monto reducido 
135733 Créditos documentarios 
135736 De títulos públicos 
135738 De títulos privados 
135741 Otros préstamos 
135742 De tarjetas de crédito 
135791 (Otros intereses documentados) 
135792 (Intereses documentados - PYMEs) 
135793 (Intereses documentados por préstamos personales) 
135794 (Cobros no aplicados) 
135799 Préstamos para la prefinanciación y financiación de exportaciones 
135801 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros 

préstamos 
135802 Sector privado no financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar 
135803 Sector privado no financiero - Diferencias de cotización devengadas a cobrar 
135804 Sector privado no financiero - Int. compensatorios devengados a cobrar por adelantos 
135805 Sector privado no financiero - Int. compensatorios devengados a cobrar por documentos 
135808 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

personales 
135809 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

hipotecarios sobre la vivienda 
135810 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

con otras garantías hipotecarias 
135811 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

prendarios sobre automotores 
135812 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

con otras garantías prendarias 
135813 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

prendarios para PYMEs 
135814 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos de 

tarjetas de crédito  
135815 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos 

para la prefinanciación y financiación de exportaciones 
135901 Sector privado no financiero - (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
135905 Sector privado no financiero - (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas en 

situación irregular) 
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135906 Sector privado no financiero - (Diferencia por adquisición de cartera) 
 
136000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
 
136100 Capitales 
 
136103 Corresponsalía - Nuestra cuenta 
136106 Corresponsalía - Su cuenta 
136108 Hipotecarios sobre la vivienda 
136109 Adelantos en cuenta corriente 
136111 Con otras garantías hipotecarias 
136112 Otros adelantos 
136113 Prendarios sobre automotores 
136114 Con otras garantías prendarias 
136118 Documentos descontados 
136119 Títulos de créditos descontados 
136121 Documentos comprados 
136136 De títulos públicos 
136138 De títulos privados 
136141 Otros préstamos 
136191 (Intereses documentados) 
136192 (Cobros no aplicados) 
136201 Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros préstamos 
136202 Intereses punitorios devengados a cobrar 
136203 Diferencias de cotización devengadas a cobrar 
136204 Intereses compensatorios devengados a cobrar por adelantos 
136205 Intereses compensatorios devengados a cobrar por documentos 
136209 Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos hipotecarios sobre la vivienda 
136210 Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos con otras garantías hipotecarias 
136211 Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos prendarios sobre automotores 
136212 Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos con otras garantías prendarias 
136301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
136305 (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas en situación irregular) 
136306 (Diferencia por adquisición de cartera) 
 
138000 Ajuste NIIF en pesos 
 
138100 Sector público no financiero 
 
138101 Ajustes por medición al costo amortizado  
138102 Ajustes por medición al valor razonable  
138103 Ajustes por medición al valor razonable con cambios en ORI 
 
138200 Sector financiero 
 
138201 Ajustes por medición al costo amortizado  
138202 Ajustes por medición al valor razonable  
138203 Ajustes por medición al valor razonable con cambios en ORI 
 
138300 Sector privado no financiero 
 
138301 Ajustes por medición al costo amortizado  
138302 Ajustes por medición al valor razonable  
138303 Ajustes por medición al valor razonable con cambios en ORI 
 
138400 Residentes en el exterior 
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138401 Ajustes por medición al costo amortizado  
138402 Ajustes por medición al valor razonable  
138403 Ajustes por medición al valor razonable con cambios en ORI 
 
139000 Ajuste NIIF en moneda extranjera 
 
139100 Sector público no financiero 
 
139101 Ajustes por medición al costo amortizado  
139102 Ajustes por medición al valor razonable  
139103 Ajustes por medición al valor razonable con cambios en ORI 
 
139200 Sector financiero 
 
139201 Ajustes por medición al costo amortizado  
139202 Ajustes por medición al valor razonable  
139203 Ajustes por medición al valor razonable con cambios en ORI 
 
139300 Sector privado no financiero 
 
139301 Ajustes por medición al costo amortizado  
139302 Ajustes por medición al valor razonable  
139303 Ajustes por medición al valor razonable con cambios en ORI 
 
139400 Residentes en el exterior 
 
139401 Ajustes por medición al costo amortizado  
139402 Ajustes por medición al valor razonable  
139403 Ajustes por medición al valor razonable con cambios en ORI 
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140000 Otros créditos por intermediación financiera 
 
141000 En pesos - Residentes en el país 
 
141100/400 Capitales 
 
141104 Deudores no financieros por pases activos de títulos públicos - Capitales 
141116 Deudores no financieros por pases activos de moneda extranjera - Capitales 
141118 Deudores financieros por ventas de moneda extranjera al contado a liquidar 
141120 Compras a término de títulos públicos a valor razonable por operaciones de pase 
141124 Compras a término por otras operaciones de pase 
141125 Deudores no financieros por otros pases activos - Capitales 
141126 Deudores financieros por ventas de títulos públicos al contado a liquidar 
141127 Descubiertos en cámaras compensadoras del interior 
141129 Deudores financieros por otras ventas al contado a liquidar 
141131 Canje de valores 
141133 Anticipos por pago de jubilaciones y pensiones 
141134 Deudores financieros por pases activos de títulos públicos - Capitales 
141135 Deudores financieros por pases activos de moneda extranjera - Capitales 
141136 Otros pagos por cuenta de terceros 
141139 Aceptaciones y certificados de depósito comprados 
141141 Comisiones devengadas a cobrar 
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 
141154 Diversos 
141155 Opciones de compra tomadas 
141156 Opciones de venta tomadas 
141169 Banco Central de la República Argentina - Depósitos indisponibles por operaciones cambiarias 
141170 Banco Central de la República Argentina - Otros depósitos indisponibles 
141176 Deudores financieros por otros pases activos - Capitales 
141185 Deudores no financieros por ventas de títulos públicos al contado a liquidar 
141186 Deudores no financieros por ventas de moneda extranjera al contado a liquidar 
141187 Deudores no financieros por otras ventas al contado a liquidar  
141191 Banco Central de la República Argentina - Diversos 
141192 (Cobros no aplicados) 
141195 Seguro de Depósitos S.A.- Anticipos del Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos 
141196 (Otros cobros no aplicados) 
141197 Otras financiaciones 
141201 Otros intereses devengados a cobrar 
141220 Intereses compensatorios devengados a cobrar por Préstamos con destino al Fondo de 

Garantía de los Depósitos 
141221 Intereses devengados a cobrar por pases activos 
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 
141301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
141304 (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas en situación irregular) 
141401 Seguro de Depósitos S.A.- Préstamos con destino al Fondo de Garantía de los Depósitos 
141402 Saldos deudores vinculados con operaciones a término de moneda extranjera liquidables en 

pesos 
141403 Saldos deudores vinculados con operaciones a término de títulos públicos 
141404 Saldos deudores vinculados con otras operaciones a término 
141405 Saldos deudores vinculados con permutas de tasa de interés fija por variable 
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141406 Saldos deudores vinculados con permutas de tasa de interés variable por fija 
141407 Fideicomiso en garantía 
141413 Compras a término de títulos públicos a costo amortizado por operaciones de pase 
141433 Compras a término de instrumentos de regulación monetaria por operaciones de pase 
141434 Servicios de Administración por transferencia de cartera  
141435 Implicación continuada de activos financieros dados de baja   
141436 Cambio acumulado en el VR por coberturas 
 
142000 En pesos - Residentes en el exterior 
 
142100 Capitales 
 
142104 Compras a término de títulos públicos a valor razonable por operaciones de pase 
142106 Compras a término por otras operaciones de pase 
142108 Deudores por pases activos - Capitales 
142111 Deudores por ventas al contado a liquidar 
142154 Diversos 
142155 Opciones de compra tomadas 
142156 Opciones de venta tomadas 
142157 Saldos deudores vinculados con operaciones a término de moneda extranjera liquidables en 

pesos 
142158 Saldos deudores vinculados con operaciones a término de títulos públicos 
142159 Saldos deudores vinculados con otras operaciones a término 
142160 Saldos deudores vinculados con permutas de tasa de interés fija por variable 
142161 Saldos deudores vinculados con permutas de tasa de interés variable por fija 
142192 (Cobros no aplicados) 
142196 (Otros cobros no aplicados) 
142201 Intereses devengados a cobrar 
142221 Intereses devengados a cobrar por pases activos 
142301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
142304 (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas en situación irregular) 
142413 Compras a término de títulos públicos a costo amortizado por operaciones de pase 
142433 Compras a término de instrumentos de regulación monetaria por operaciones de pase 
142434 Servicios de Administración por transferencia de cartera  
142435 Implicación continuada de activos financieros dados de baja   
142436 Cambio acumulado en el VR por coberturas 
 
145000 En moneda extranjera - Residentes en el país 
 
145100 Capitales 
 
145105 Compras a término de títulos públicos a valor razonable por operaciones de pase 
145110 Compras a término por otras operaciones de pase  
145112 Compras a término de moneda extranjera por pases pasivos 
145113 Opciones de compra tomadas 
145114 Opciones de venta tomadas 
145115 Deudores no financieros por pases activos de moneda extranjera - Capitales 
145116 Deudores no financieros por otros pases activos - Capitales 
145120 Deudores no financieros por pases activos de títulos públicos - Capitales 
145125 Deudores financieros por otros pases activos - Capitales 
145129 Deudores financieros por pases activos de títulos públicos con el B.C.R.A. - Capitales  
145131 Canje de valores 
145132 Deudores no financieros por ventas de títulos públicos al contado a liquidar 
145133 Deudores no financieros por ventas de moneda extranjera al contado a liquidar 
145134 Deudores no financieros por otras ventas al contado a liquidar 
145136 Pagos por cuenta de terceros 
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145139 Aceptaciones y certificados de depósito comprados 
145141 Comisiones devengadas a cobrar 
145143 Deudores financieros por pases activos de títulos públicos - Capitales 
145146 Deudores financieros por pases activos de moneda extranjera -Capitales  
145151 Seguro de Depósitos S.A. - Anticipos del Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos 
145152 Deudores financieros por ventas de títulos públicos al contado a liquidar 
145153 Banco Central de la República Argentina - Cuentas especiales de garantías 
145154 Diversos 
145155 Deudores financieros por ventas de moneda extranjera al contado a liquidar 
145156 Deudores financieros por otras ventas al contado a liquidar 
145185 Banco Central de la República Argentina - Certificado de depósitos a plazo 
145186 Saldos deudores vinculados con operaciones a término de moneda extranjera 
145187 Saldos deudores vinculados con operaciones a término de títulos públicos 
145188 Saldos deudores vinculados con otras operaciones a término 
145189 Saldos deudores vinculados con permutas de tasa de interés fija por variable 
145190 Saldos deudores vinculados con permutas de tasa de interés variable por fija 
145191 Banco Central de la República Argentina - Diversos 
145192 (Cobros no aplicados) 
145195 Seguro de Depósitos S.A.- Prestamos con destino al Fondo de Garantía de los Depósitos 
145196 (Otros cobros no aplicados) 
145197 Otras financiaciones 
145201 Otros intereses devengados a cobrar 
145202 Intereses compensatorios devengados a cobrar por Préstamos con destino al Fondo de 

Garantía de los Depósitos 
145221 Intereses devengados a cobrar por pases activos 
145301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
145304 (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas en situación irregular) 
145407 Fideicomiso en Garantía 
145413 Compras a término de títulos públicos a costo amortizado por operaciones de pase 
145426 Compras a término de instrumentos de regulación monetaria por operaciones de pase 
145434 Servicios de Administración por transferencia de cartera  
145435 Implicación continuada de activos financieros dados de baja   
145436 Cambio acumulado en el VR por coberturas 
 
146000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
 
146100 Capitales 
 
146104 Compras a término de títulos públicos a valor razonable por operaciones de pase 
146106 Compras a término por otras operaciones de pase 
146108 Deudores por pases activos - Capitales 
146111 Deudores por ventas al contado a liquidar 
146115 Saldos deudores vinculados con operaciones a término de moneda extranjera 
146116 Saldos deudores vinculados con operaciones a término de títulos públicos 
146117 Saldos deudores vinculados con otras operaciones a término 
146118 Saldos deudores vinculados con permutas de tasa de interés fija por variable 
146119 Saldos deudores vinculados con permutas de tasa de interés variable por fija 
146136 Pagos por cuenta de terceros 
146139 Aceptaciones y certificados de depósito comprados 
146141 Comisiones devengadas a cobrar 
146154 Diversos 
146155 Opciones de compra tomadas 
146156 Opciones de venta tomadas 
146192 (Cobros no aplicados) 
146196 (Otros cobros no aplicados) 
146197 Compras a término de títulos públicos a costo amortizado por operaciones de pase 
146201 Intereses devengados a cobrar 
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146221 Intereses devengados a cobrar por pases activos 
146301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
146304 (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas en situación irregular) 
146434 Servicios de Administración por transferencia de cartera  
146435 Implicación continuada de activos financieros dados de baja   
146436 Cambio acumulado en el VR por coberturas 

 
148000 Ajuste NIIF en pesos 
 
148001 Ajustes por medición al costo amortizado  
 
149000 Ajuste NIIF en moneda extranjera 
 
149001 Ajustes por medición al costo amortizado  
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150000 Créditos por arrendamientos financieros 
 
151000 En pesos 
 
151003 Cuentas por cobrar por arrendamientos financieros 
151004 Cuotas contingentes devengadas a cobrar  
151007 (Cobros no aplicados) 
151210 Intereses devengados a cobrar por arrendamientos financieros 
151213 Ajustes devengados a cobrar por contratos de arrendamientos financieros con cláusula CER 
151312 (Previsión por contratos de arrendamientos financieros) 
 
155000 En moneda extranjera 
 
155003 Cuentas por cobrar por arrendamientos financieros 
155004 Cuotas contingentes devengadas a cobrar 
155007 (Cobros no aplicados) 
155210 Intereses devengados a cobrar por arrendamientos financieros 
155312 (Previsión por contratos de arrendamientos financieros) 
 
158000 Ajuste NIIF en pesos 
 
158001 Ajuste NIIF Créditos por arrendamientos financieros 
 
159000 Ajuste NIIF en moneda extranjera 
 
159001 Ajuste NIIF Créditos por arrendamientos financieros 
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160000 Participaciones en otras sociedades 
 
161000 En pesos 
 
161003 En entidades financieras controladas 
161005 En entidades financieras asociadas y negocios conjuntos 
161029 En otras sociedades controladas 
161031 En empresas de servicios complementarios controladas 
161033 En empresas de servicios complementarios asociadas y negocios conjuntos 
161034 En otras sociedades asociadas y negocios conjuntos 
161090 (Deterioro de valor) 
 
165000 En moneda extranjera 
 
165003 En entidades financieras controladas 
165005 En entidades financieras asociadas y negocios conjuntos 
165021 En otras sociedades 
165031 Participaciones en empresas de servicios complementarios controladas 
165033 Participaciones en empresas de servicios complementarios asociadas y negocios conjuntos 
165034 En otras sociedades asociadas y negocios conjuntos 
165090 (Deterioro de valor) 
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170000 Créditos diversos 
 
171000 En pesos - Residentes en el país 
 
171100 Capitales 
 
171103 Accionistas 
171106 Anticipos de honorarios a directores y síndicos 
171109 Anticipos al personal 
171112 Préstamos al personal 
171115 Anticipos de impuestos 
171117 Impuesto al valor agregado - Crédito fiscal 
171119 Impuesto a la ganancia mínima presunta – Crédito fiscal 
171121 Deudores por venta de bienes 
171123 (Cobros no aplicados por venta de bienes) 
171126 (Otros cobros no aplicados) 
171127 Pagos efectuados por adelantado 
171131 Alquileres a cobrar 
171133 Saldos a recuperar por siniestros 
171136 Depósitos en garantía 
171139 Deudores varios 
171140 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes físicos 
171141 Depósitos en garantía por opciones lanzadas tomadas sobre activos subyacentes físicos 
171142 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes no físicos  
171143 Depósitos en garantía por opciones lanzadas tomadas sobre activos subyacentes no físicos 
171144 Activo por impuesto diferido 
171145 Activos originados (superávit) por planes de beneficios definidos a los empleados 
171146 Activos del contrato (ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes) 
171147 Anticipos por compra de bienes 
171201 Intereses devengados a cobrar 
171202 Intereses devengados a cobrar por deudores por venta de bienes 
171250 Ajustes devengados a cobrar por deudores por venta de bienes con cláusula CER 
171251 Ajustes devengados a cobrar por otros créditos diversos con cláusula CER 
171301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad de otros créditos diversos) 
171302 (Previsión por riesgo de incobrabilidad por deudores por venta de bienes) 
171303 (Previsión por riesgo de desvalorización del Impuesto a la ganancia mínima presunta – Crédito 

fiscal) 
 
172000 En pesos - Residentes en el exterior 
 
172100 Capitales 
 
172103 Accionistas 
172106 Anticipos de honorarios a directores y síndicos 
172126 (Cobros no aplicados) 
172136 Depósitos en garantía 
172139 Deudores varios 
172140 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes físicos 
172141 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos subyacentes físicos 
172142 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes no físicos 
172143 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos subyacentes no físicos 
172146 Activos del contrato (ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes) 
172147 Anticipos por compra de bienes 
172201 Intereses devengados a cobrar 
172301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
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175000 En moneda extranjera - Residentes en el país 
 
175100 Capitales 
 
175112 Préstamos al personal 
175121 Deudores por venta de bienes 
175123 (Cobros no aplicados por venta de bienes) 
175126 (Otros cobros no aplicados) 
175136 Depósitos en garantía 
175139 Deudores varios 
175140 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes físicos 
175141 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos subyacentes físicos 
175142 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes no físicos 
175143 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos subyacentes no físicos 
175145 Activos originados (superávit) por planes de beneficios definidos a los empleados 
175146 Activos del contrato (ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes) 
175147 Anticipo por compra de bienes 
175201 Intereses devengados a cobrar 
175202 Intereses devengados a cobrar por deudores por venta de bienes 
175301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad de otros créditos diversos) 
175302 (Previsión por riesgo de incobrabilidad por deudores por venta de bienes) 
 
176000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
 
176100 Capitales 
 
176121 Deudores por venta de bienes 
176123 (Cobros no aplicados por venta de bienes) 
176126 (Otros cobros no aplicados) 
176136 Depósitos en garantía 
176139 Deudores varios 
176140 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes físicos 
176141 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos subyacentes físicos 
176142 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes no físicos 
176143 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos subyacentes no físicos 
176146 Activos del contrato (ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes) 
176147 Anticipo por compra de bienes 
176201 Intereses devengados a cobrar 
176202 Intereses devengados a cobrar por deudores por venta de bienes 
176301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad de otros créditos diversos) 
176302 (Previsión por riesgo de incobrabilidad por deudores por venta de bienes) 
 
178000 Ajuste NIIF en pesos 
 
178001 Ajustes por medición al costo amortizado  
 
179000 Ajuste NIIF en moneda extranjera 
 
179001 Ajustes por medición al costo amortizado 
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180000 Propiedad, planta y equipo 
 
180003 Inmuebles - Medición al costo 
180006 Inmuebles - Medición al costo - (Depreciación acumulada) 
180008 Inmuebles - Modelo de revaluación - Capital 
180010 Inmuebles - Modelo de revaluación - (Depreciación acumulada) 
180011 Obras en curso 
180012 Mobiliario e instalaciones - Medición al costo 
180015 Mobiliario e instalaciones - Medición al costo - (Depreciación acumulada) 
180018 Mobiliario e instalaciones - Modelo de revaluación - Capital 
180020 Mobiliario e instalaciones - Modelo de revaluación - (Depreciación acumulada) 
180021 Máquinas y equipos - Medición al costo 
180024 Máquinas y equipos - Medición al costo - (Depreciación acumulada) 
180028 Máquinas y equipos - Modelo de revaluación - Capital 
180030 Máquinas y equipos - Modelo de revaluación - (Depreciación acumulada) 
180031 Vehículos - Medición al costo 
180033 Vehículos - Medición al costo - (Depreciación acumulada) 
180038 Vehículos - Modelo de revaluación - Capital 
180039 Diversos - Medición al costo 
180040 Vehículos - Modelo de revaluación - (Depreciación acumulada) 
180042 Diversos - Medición al costo - (Depreciación acumulada) 
180044 Diversos - Modelo de revaluación - Capital 
180046 Diversos - Modelo de revaluación - (Depreciación acumulada) 
180048 Inmuebles adquiridos por arrendamientos financieros - Medición al costo 
180051 Inmuebles adquiridos por arrendamientos financieros - Medición al costo - (Depreciación 

acumulada) 
180057 Muebles adquiridos por arrendamientos financieros - Medición al costo 
180060 Muebles adquiridos por arrendamientos financieros - Medición al costo - (Depreciación 

acumulada) 
180090 (Deterioro de valor) 
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190000 Bienes diversos 
 
190009 Obras de arte y piezas de colección - Medición al costo 
190010 Obras de arte y piezas de colección - Modelo de valor razonable 
190012 Propiedades de inversión - Bienes alquilados - Medición al costo 
190013 Propiedades de inversión - Bienes alquilados – Modelo de valor razonable 
190015 Propiedades de inversión - Bienes alquilados - Medición al costo - (Depreciación acumulada) 
190016 Bienes tomados en defensa de créditos 
190017 Bienes tomados en defensa de créditos (Depreciación acumulada) 
190018 Otros bienes diversos - Medición al costo 
190021 Otros bienes diversos - Medición al costo - (Depreciación acumulada) 
190028 Bienes adquiridos por arrendamientos financieros - Medición al costo 
190029 Bienes adquiridos por arrendamientos financieros - Medición al costo - (Depreciación 

acumulada) 
190030 Otros bienes diversos - Modelo de valor razonable 
190031 Propiedad planta y equipo mantenidos para la venta 
190032 Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas mantenidos para la venta 
190034 Otros activos mantenidos para la venta 
190090 (Deterioro de valor) 
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210000 Activos intangibles 
 
210003 Llave de negocio 
210012 Gastos de desarrollo de sistemas propios - Medición al costo 
210015 Gastos de desarrollo de sistemas propios - Medición al costo - (Depreciación acumulada) 
210038 Otros activos intangibles – Medición al costo 
210039 Otros activos intangibles – Medición al costo – (Depreciación acumulada) 
210080 Activos intangibles - Modelo de revaluación 
210090 (Deterioro de valor) 
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220000 Filiales en el exterior 
 
220001 Filial . . . 
220002 Filial . . . 
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230000 Partidas pendientes de imputación - Saldos deudores 
 
231000 En pesos 
 
231003 Sucursales y agencias - Fondos de terceros en tránsito 
231006 Sucursales y agencias - Fondos propios 
231009 Otras 
 
235000 En moneda extranjera 
 
235003 Sucursales y agencias - Fondos de terceros en tránsito 
235006 Sucursales y agencias - Fondos propios 
235009 Otras 
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300000 Pasivo 
 
310000 Depósitos 
 
311000 En pesos - Residentes en el país 
 
311100 Sector público no financiero - Capitales 
 
311106 Cuentas corrientes sin interés 
311112 Cuentas corrientes con interés 
311113 Depósitos Judiciales - Cuentas a la vista 
311123 Cuenta corriente especial para personas jurídicas -sin interés 
311124 Cuenta corriente especial para personas jurídicas -con interés 
311131 Plazo fijo transferible 
311135 Inversiones a plazo constante transferibles 
311136 Inversiones con opción de cancelación anticipada transferibles 
311137 Inversiones con opción de renovación por plazo determinado transferibles 
311138 Inversiones a plazo con retribución variable transferibles 
311140 Plazo fijo intransferible 
311142 Saldos inmovilizados 
311145 Ordenes por pagar 
311147 Inversiones con opción de renovación por plazo determinado intransferibles 
311148 Vinculados con operaciones cambiarias 
311151 En garantía 
311153 Depósitos Judiciales a Plazo Fijo 
311154 Otros depósitos 
311155 Inversiones a plazo constante intransferibles 
311156 Inversiones con opción de cancelación anticipada intransferibles 
311158 Inversiones a plazo con retribución variable intransferibles 
311166 Plazo fijo transferible de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
311167 Plazo fijo intransferible de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
311177 Plazo fijo transferible de Unidades de Vivienda – Ley 27.271 
311178 Cuenta de ahorro en Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
311179 Cuenta de ahorro en Unidades de Vivienda – Ley 27.271 
311180 Plazo fijo intransferible de Unidades de Vivienda – Ley 27.271 
311191 (Utilización de fondos unificados) 
311203 Sector público no financiero - Otros intereses devengados a pagar 
311207 Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos a plazo fijo 
311209 Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar por otras imposiciones a plazo 
311211 Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos en cuentas cuentas 

corrientes 
311219 Sector público no financiero –Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo fijo de 

Unidades de Vivienda – Ley 27.271 
311220 Sector público no financiero - Ajustes devengados a pagar por imposiciones en cuentas de 

ahorro en Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
311221 Sector público no financiero - Ajustes devengados a pagar por imposiciones en cuentas de 

ahorro en Unidades de Vivienda – Ley 27.271 
311268 Sector público no financiero –Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo fijo de 

Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
 
311400 Sector financiero - Capitales 
 
311403 Cuentas corrientes sin interés - Corresponsalía - Su cuenta 
311405 Cuentas corrientes sin interés - Entidades financieras en liquidación - Devolución de depósitos 
311406 Cuentas corrientes sin interés 
311409 Cuentas corrientes con interés - Corresponsalía - Su cuenta 
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311412 Cuentas corrientes con interés 
311413 Depósitos Judiciales-Cuentas a la vista 
311414 Cuentas corrientes en cámaras compensadoras del interior 
311423 Cuenta corriente especial para personas jurídicas -sin interés 
311424 Cuenta corriente especial para personas jurídicas -con interés 
311445 Ordenes por pagar 
311453 Depósitos Judiciales a Plazo Fijo 
311454 Otros depósitos 
311503 Sector financiero - Otros intereses devengados a pagar  
311511 Sector financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos en cuentas corrientes 
 
311700 Sector privado no financiero - Capitales 
 
311706 Cuentas corrientes sin interés 
311712 Cuentas corrientes con interés 
311718 Caja de ahorros 
311723 Cuenta corriente especial para personas jurídicas -sin interés 
311724 Cuenta corriente especial para personas jurídicas -con interés 
311725 Depósitos Judiciales-Cuentas a la vista 
311726 Cuenta Sueldo y Previsional 
311729 Cuentas especiales para círculos cerrados 
311730 Fondo de Desempleo para los Trabajadores de la Industria de la Construcción 
311731 Plazo fijo transferible 
311735 Inversiones a plazo constante transferibles 
311736 Inversiones con opción de cancelación anticipada transferibles 
311737 Inversiones con opción de renovación por plazo determinado transferibles 
311738 Inversiones a plazo con retribución variable transferibles 
311740 Plazo fijo intransferible 
311742 Saldos inmovilizados 
311743 Inversiones a plazo constante intransferibles 
311744 Inversiones con opción de cancelación anticipada intransferibles 
311745 Ordenes por pagar 
311746 Inversiones con opción de renovación por plazo determinado intransferibles 
311747 Inversiones a plazo con retribución variable intransferibles 
311751 En garantía 
311753 Depósitos Judiciales a Plazo Fijo 
311754 Otros depósitos 
311766 Plazo fijo transferible de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
311767 Plazo fijo intransferible de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
311781 Cuentas especiales - Ley 27.260 - Régimen de sinceramiento fiscal - LIBRO II - Título I - 

Artículo 38, inciso c), Art. 41 y Art. 42, inciso a) 
311782 Cuentas especiales - Ley 27.260 - Régimen de sinceramiento fiscal - LIBRO II - Título I - 

Artículo 38, inciso c), Art. 41 y Art. 42, inciso b) 
311783 Cuentas especiales - Ley 27.260 - Régimen de sinceramiento fiscal - LIBRO II - Título I - 

Artículo 38, inciso c), Artículo 41 y Artículo 44 
311784 Plazo fijo transferible de Unidades de Vivienda – Ley 27.271 
311785 Cuenta de ahorro en Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
311786 Cuenta de ahorro en Unidades de Vivienda – Ley 27.271 
311787 Plazo fijo intransferible de Unidades de Vivienda – Ley 27.271 
311803 Sector privado no financiero - Otros intereses devengados a pagar 
311807 Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos a plazo fijo 
311809 Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por otras imposiciones a plazo 
311811 Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos en cuentas 

corrientes 
311812 Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos en caja de ahorros 
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311868 Sector privado no financiero –Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo fijo de 

Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
311869 Sector privado no financiero – Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo fijo de 

Unidades de Vivienda – Ley 27.27 
311870 Sector privado no financiero – Ajustes devengados a pagar por imposiciones en cuentas de 

ahorro en Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
311871 Sector privado no financiero – Ajustes devengados a pagar por imposiciones en cuentas de 

ahorro en Unidades de Vivienda – Ley 27.271 
311901 (Retribución en bienes concretada por adelantado) 
 
312000 En pesos - Residentes en el exterior 
 
312100 Capitales 
 
312103 Cuentas corrientes sin interés - Corresponsalía - Su cuenta 
312106 Cuentas corrientes sin interés 
312109 Cuentas corrientes con interés - Corresponsalía - Su cuenta 
312112 Cuentas corrientes con interés 
312118 Caja de ahorros 
312123 Cuenta corriente especial para personas jurídicas -sin interés 
312124 Cuenta corriente especial para personas jurídicas -con interés 
312131 Plazo fijo transferible 
312135 Inversiones a plazo constante transferibles 
312136 Inversiones con opción de cancelación anticipada transferibles 
312138 Inversiones a plazo con retribución variable transferibles 
312140 Plazo fijo intransferible 
312142 Saldos inmovilizados 
312143 Inversiones a plazo constante intransferibles 
312145 Ordenes por pagar 
312146 Inversiones con opción de cancelación anticipada intransferibles 
312147 Inversiones con opción de renovación por plazo determinado intransferible 
312148 Inversiones a plazo con retribución variable intransferible 
312149 Inversiones con opción de renovación por plazo determinado transferibles 
312151 En garantía 
312154 Otros depósitos 
312166 Plazo Fijo transferible de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
312167 Plazo Fijo intransferible de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
312177 Plazo fijo transferible de Unidades de Vivienda – Ley 27.271 
312178 Plazo fijo intransferible de Unidades de Vivienda – Ley 27.271 
312179 Cuenta de ahorro en Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
312180 Cuenta de ahorro en Unidades de Vivienda – Ley 27.271 
312203 Otros intereses devengados a pagar 
312207 Intereses devengados a pagar por depósitos a plazo fijo  
312210 Intereses devengados a pagar por otras imposiciones a plazo 
312211 Intereses devengados a pagar por depósitos en cuentas corrientes 
312212 Intereses devengados a pagar por depósitos en caja de ahorros 
312268 Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo fijo de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 

25.827 
312269 Ajustes devengados a pagar por depósitos a plazo fijo de Unidades de Vivienda – Ley 27.271 
312270 Ajustes devengados a pagar por imposiciones en cuentas de ahorro en Unidades de Valor 

Adquisitivo – Ley 25.827 
312271 Ajustes devengados a pagar por imposiciones en cuentas de ahorro en Unidades de Vivienda – 

Ley 27.271 
312301 (Retribución en bienes concretada por adelantado) 
 
315000 En moneda extranjera - Residentes en el país 

B.C.R.A. PLAN DE CUENTAS 

Versión: 1a. COMUNICACIÓN  “A”  6323 Vigencia: 
20/9/2017 

Página 3 



 
 

 
 

 

 
315100 Sector público no financiero - Capitales 
 
315106 Cuentas corrientes sin interés 
315107 Otras cuentas a la vista 
315112 Cuentas corrientes con interés 
315113 Depósitos Judiciales - Cuentas a la vista 
315123 Cuenta corriente especial para personas jurídicas -sin interés 
315124 Cuenta corriente especial para personas jurídicas -con interés 
315131 Inversiones a plazo constante transferibles 
315132 Plazo fijo transferible 
315133 Inversiones con opción de cancelación anticipada transferibles 
315135 Inversiones con opción de renovación por plazo determinado transferibles 
315136 Inversiones a plazo con retribución variable transferibles 
315137 Plazo fijo intransferible 
315142 Saldos inmovilizados 
315143 Inversiones con opción de cancelación anticipada intransferibles 
315144 Inversiones con opción de renovación por plazo determinado intransferibles 
315145 Inversiones a plazo con retribución variable intransferibles 
315146 Inversiones a plazo constante intransferibles 
315151 En garantía 
315153 Depósitos Judiciales a Plazo Fijo 
315154 Otros depósitos 
315203 Sector público no financiero - Otros intereses devengados a pagar 
315207 Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos a plazo fijo 
315209 Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar por otras imposiciones a plazo 
315211 Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos en cuentas 

corrientes 
 
315400 Sector financiero - Capitales 
 
315404 Cuentas a la vista - Corresponsalía - Su cuenta 
315406 Cuentas corrientes sin interés 
315407 Cuentas a la vista - Otras 
315412 Cuentas corrientes con interés 
315413 Depósitos Judiciales- Cuentas a la vista 
315423 Cuenta corriente especial para personas jurídicas -sin interés 
315424 Cuenta corriente especial para personas jurídicas -con interés 
315453 Depósitos Judiciales a Plazo Fijo      
315454 Otros depósitos 
315503 Sector financiero - Otros intereses devengados a pagar 
315511 Sector financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos en cuentas corrientes 
 
315700 Sector privado no financiero – Capitales 
 
315706 Cuentas corrientes sin interés 
315707 Cuentas a la vista 
315712 Cuentas corrientes con interés 
315718 Caja de ahorros 
315723 Cuenta corriente especial para personas jurídicas -sin interés 
315724 Cuenta corriente especial para personas jurídicas -con interés 
315725 Depósitos Judiciales- Cuentas a la vista 
315731 Inversiones a plazo constante transferibles 
315732 Plazo fijo transferible 
315733 Inversiones con opción de cancelación anticipada transferibles 
315735 Inversiones con opción de renovación por plazo determinado transferibles 
315736 Inversiones a plazo con retribución variable transferibles 
 

B.C.R.A. PLAN DE CUENTAS 

Versión: 1a. COMUNICACIÓN  “A”  6323 Vigencia: 
20/9/2017 

Página 4 



 
 

 
 

 

 
315737 Plazo fijo intransferible 
315742 Saldos inmovilizados 
315743 Inversiones con opción de cancelación anticipada intransferibles 
315744 Inversiones con opción de renovación por plazo determinado intransferibles 
315745 Inversiones a plazo con retribución variable intransferibles 
315746 Inversiones a plazo constante intransferibles 
315751 En garantía 
315753 Depósitos Judiciales a Plazo Fijo      
315754 Otros depósitos 
315781 Cuentas especiales - Ley 27.260 - Régimen de sinceramiento fiscal - LIBRO II - Título I - 

Artículo 38, inciso c), Art. 41 y Art. 42, inciso a) 
315782 Cuentas especiales - Ley 27.260 - Régimen de sinceramiento fiscal - LIBRO II - Título I - 

Artículo 38, inciso c), Art. 41 y Art. 42, inciso b) 
315783 Cuentas especiales - Ley 27.260 - Régimen de sinceramiento fiscal - LIBRO II - Título I - 

Artículo 38, inciso c), Artículo 41 y Artículo 44 
315803 Sector privado no financiero - Otros intereses devengados a pagar 
315807 Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos a plazo fijo 
315809 Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por otras imposiciones a plazo 
315811 Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos en cuentas 

corrientes 
315812 Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos en caja de ahorro 
315901 (Retribución en bienes concretada por adelantado) 

 
316000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
 
316100 Capitales 
 
316104 Cuentas a la vista - Corresponsalía - Su cuenta 
316106 Cuentas corrientes sin interés  
316107 Cuentas a la vista - Otras 
316112 Cuentas corrientes con interés 
316118 Caja de ahorros 
316123 Cuenta corriente especial para personas jurídicas -sin interés 
316124 Cuenta corriente especial para personas jurídicas -con interés 
316132 Plazo fijo transferible 
316135 Inversiones a plazo constante transferibles 
316136 Inversiones con opción de cancelación anticipada transferibles 
316137 Plazo fijo intransferible 
316138 Inversiones con opción de renovación por plazo determinado transferibles 
316139 Inversiones a plazo con retribución variable transferibles 
316142 Saldos inmovilizado 
316143 Inversiones a plazo constante intransferibles 
316144 Inversiones con opción de cancelación anticipada intransferibles 
316145 Inversiones con opción de renovación por plazo determinado intransferibles 
316146 Inversiones a plazo con retribución variable intransferibles 
316151 En garantía 
316154 Otros depósitos 
316203 Otros intereses devengados a pagar 
316207 Intereses devengados a pagar por depósitos a plazo fijo 
316209 Intereses devengados a pagar por otras imposiciones a plazo 
316211 Intereses devengados a pagar por depósitos en cuentas corrientes 
316212 Intereses devengados a pagar por depósitos en caja de ahorros 
316301 (Retribución en bienes concretada por adelantado) 
 
318000 Ajuste NIIF en pesos 
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318100 Sector público no financiero 
 
318101 Ajustes por medición al costo amortizado  
 
318200 Sector financiero 
 
318201 Ajustes por medición al costo amortizado  
 
318300 Sector privado no financiero 
 
318301 Ajustes por medición al costo amortizado  
 
318400 Residentes en el exterior 
 
318401 Ajustes por medición al costo amortizado  
 
319000 Ajuste NIIF en moneda extranjera 
 
319100 Sector público no financiero 
 
319101 Ajustes por medición al costo amortizado  
 
319200 Sector financiero 
 
319201 Ajustes por medición al costo amortizado  
 
319300 Sector privado no financiero 

 
319301 Ajustes por medición al costo amortizado  
 
319400 Residentes en el exterior 
 
319401 Ajustes por medición al costo amortizado  
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320000 Otras obligaciones por intermediación financiera 
 
321000 En pesos - Residentes en el país 
 
321100/700 Capitales 
 
321101 Obligaciones negociables con oferta pública 
321108 Banco Central de la República Argentina - Descubiertos en cuenta corriente 
321112 Banco Central de la República Argentina - Otras líneas de préstamos 
321113 Banco Central de la República Argentina - Redescuento para atender situaciones de iliquidez 
321114 Obligaciones negociables sin oferta pública 
321115 Banco Central de la República Argentina - Créditos recíprocos - Reintegros pendientes 
321117 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables sin oferta pública) 
321118 Acreedores no financieros por compras de títulos públicos al contado a liquidar 
321119 Acreedores financieros por compras de títulos públicos al contado a liquidar 
321120 Acreedores financieros por compras de moneda extranjera al contado a liquidar 
321122 Banco Central de la República Argentina - Depósitos en cuentas de ahorro para la vivienda, 

deducibles de la integración del efectivo mínimo 
321126 Banco de la Nación Argentina - Descubiertos en cámaras compensadoras del interior 
321128 Corresponsalía - Nuestra cuenta 
321129 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables con oferta pública) 
321130 Opciones de compra lanzadas 
321131 Corresponsalía - Su cuenta 
321132 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos - Capitales 
321133 Opciones de venta lanzadas 
321139 Canje de valores 
321140 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos - Capitales 
321143 Acreedores no financieros por otros pases pasivos - Capitales 
321144 Otras financiaciones de entidades financieras  
321148 Otras obligaciones sujetas a efectivo mínimo 
321151 Retenciones y percepciones actualizables de impuestos 
321154 Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros 
321155 Otras retenciones y percepciones 
321158 Cobros no aplicados - Deudores registrados en partidas fuera de balance  
321160 Acreedores financieros por otros pases pasivos - Capitales 
321161 Obligaciones por financiación de compras 
321162 Acreedores por compras de bienes dados en arrendamientos financieros 
321172 Acreedores no financieros por compras de moneda extranjera al contado a liquidar 
321174 Acreedores no financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Capitales 
321177 Acreedores financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Capitales 
321179 Comisiones devengadas a pagar 
321180 Banco Central de la República Argentina - Circular OPASI - Rehabilitación de cuentas 

corrientes 
321181 Diversas sujetas a efectivo mínimo 
321182 Órdenes de pago previsionales pendientes de liquidación 
321183 Banco Central de la República Argentina - Artículos 2º y 62º de la Ley de Cheques Nº 24.452 
321184 Diversas no sujetas a efectivo mínimo 
321206 Otros intereses devengados a pagar 
321209 Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables sin oferta pública 
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 
321219 Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables con oferta pública 
321221 Intereses devengados a pagar por financiaciones recibidas de entidades financieras locales 
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321222 Banco Central de la República Argentina - Intereses devengados a pagar por adelantos 

recibidos con cláusula CER 
321223 Intereses devengados a pagar por pases pasivos 
321250 Ajustes devengados a pagar por otras obligaciones por intermediación financiera con cláusula 

CER  
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 
321301 Acreedores no financieros por otras compras al contado a liquidar 
321302 Acreedores financieros por otras compras al contado a liquidar 
321309 Financiaciones recibidas de entidades financieras locales 
321404 Seguro de Depósitos S.A. - Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos a pagar  
321407 Saldos acreedores vinculados con operaciones a término de moneda extranjera liquidables en 

pesos 
321408 Saldos acreedores vinculados con operaciones a término de títulos públicos 
321409 Saldos acreedores vinculados con otras operaciones a término 
321410 Saldos acreedores vinculados con permutas de tasa de interés fija por variable 
321411 Banco Central de la República Argentina -Ley 25730 
321412 Saldos acreedores vinculados con permutas de tasa de interés variable por fija 
321415 Préstamo BID Nº1192/OC-AR “Programa Global de Crédito a la Micro, Pequeña Mediana 

Empresa” 
321450 Pasivos financieros por compromisos de otorgamiento de préstamos a tasas inferiores a las de 

mercado 
321451 Pasivos Financieros por garantías y avales otorgados (contratos de garantía financiera) 
321452 Pasivos asociados a la transferencia de activos financieros no dados de baja  
321453 Servicios de administración por transferencia de cartera 
321454 Obligaciones por operaciones con títulos de terceros 
321455 Cambio acumulado en el VR por coberturas 
321456 Contraprestaciones contingentes por combinaciones de negocios 
 
322000 En pesos - Residentes en el exterior 
 
322100/400 Capitales 
 
322105 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos - Capitales 
322107 Acreedores por otros pases pasivos - Capitales 
322111 Obligaciones negociables con oferta pública 
322114 Obligaciones negociables sin oferta pública 
322117 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables sin oferta pública) 
322119 Acreedores por compras al contado a liquidar 
322128 Corresponsalía - Nuestra cuenta  
322129 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables con oferta pública) 
322130 Opciones de compra lanzadas 
322131 Corresponsalía - Su cuenta  
322133 Opciones de venta lanzadas 
322134 Saldos acreedores vinculados con operaciones a término de moneda extranjera liquidables en 

pesos 
322135 Saldos acreedores vinculados con operaciones a término de títulos públicos 
322136 Saldos acreedores vinculados con otras operaciones a término 
322137 Saldos acreedores vinculados con permutas de tasa de interés fija por variable 
322138 Saldos acreedores vinculados con permutas de tasa de interés variable por fija 
322181 Diversas sujetas a efectivo mínimo 
322184 Diversas no sujetas a efectivo mínimo 
322190 Pasivos financieros por compromisos de otorgamiento de préstamos a tasas inferiores a las de 

mercado 
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322191 Pasivos Financieros por garantías y avales otorgados (contratos de garantía financiera) 
322192 Pasivos asociados a la transferencia de activos financieros no dados de baja 
322193 Servicios de administración por transferencia de cartera 
322194 Obligaciones por operaciones con títulos de terceros 
322195 Cambio acumulado en el VR por coberturas 
322196 Contraprestaciones contingentes por combinaciones de negocios 
322201 Otros intereses devengados a pagar 
322209 Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables sin oferta pública 
322219 Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables con oferta pública 
322223 Intereses devengados a pagar por pases pasivos 
322250 Ajustes devengados a pagar por otras obligaciones por intermediación financiera con cláusula 

CER 
 
325000 En moneda extranjera - Residentes en el país 
 
325100/300 Capitales 
 
325105 Banco Central de la República Argentina - Préstamo para financiar exportaciones 

promocionadas   
325106 Banco Central de la República Argentina - Otras líneas de préstamo  
325111 Obligaciones negociables con oferta pública 
325114 Obligaciones negociables sin oferta pública 
325117 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables sin oferta pública) 
325120 Banco Central de la República Argentina - Depósitos a plazo fijo 
325121 Seguro de Depósitos S.A. - Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos a pagar 
325124 Banco Central de la República Argentina - Diversas  
325128 Corresponsalía - Nuestra cuenta  
325129 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables con oferta pública) 
325131 Corresponsalía - Su cuenta  
325134 Otras financiaciones de entidades financieras  
325138 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos - Capitales 
325139 Canje de valores  
325144 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos- Capitales 
325146 Acreedores no financieros por otros pases pasivos - Capitales 
325148 Otras obligaciones  
325149 Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros 
325150 Acreedores financieros por otros pases pasivos - Capitales 
325151 Saldos acreedores vinculados con operaciones a término de moneda extranjera 
325152 Saldos acreedores vinculados con operaciones a término de títulos públicos 
325153 Saldos acreedores vinculados con otras operaciones a término 
325154 Saldos acreedores vinculados con permutas de tasa de interés fija por variable 
325155 Saldos acreedores vinculados con permutas de tasa de interés variable por fija 
325158 Cobros no aplicados - Deudores registrados en partidas fuera de balance  
325162 Acreedores por compras de bienes dados en arrendamientos financieros 
325178 Opciones de compra lanzadas 
325179 Comisiones devengadas a pagar 
325180 Opciones de venta lanzadas 
325184 Diversas 
325188 Acreedores no financieros por compras de títulos públicos al contado a liquidar 
325189 Acreedores no financieros por compra de moneda extranjera al contado a liquidar 
325190 Acreedores no financieros por otras compras al contado a liquidar 
325191 Acreedores financieros por compras de títulos públicos al contado a liquidar 
325192 Acreedores financieros por compras de moneda extranjera al contado a liquidar 
325193 Acreedores financieros por otras compras al contado a liquidar 
325202 Banco Central de la República Argentina - Intereses devengados a pagar 
325203 Otros intereses devengados a pagar 
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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 
325223 Intereses devengados a pagar por pases pasivos 
325309 Financiaciones recibidas de entidades financieras locales 
325312 Pasivos financieros por compromisos de otorgamiento de préstamos a tasas inferiores a las de 

mercado 
325313 Pasivos Financieros por garantías y avales otorgados (contratos de garantía financiera) 
325314 Pasivos asociados a la transferencia de activos financieros no dados de baja 
325315 Servicios de administración por transferencia de cartera 
325316 Obligaciones por operaciones con títulos de terceros 
325317 Cambio acumulado en el VR por coberturas 
325318 Contraprestaciones contingentes por combinaciones de negocios 
 
326000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
 
326100/300 Capitales 
 
326106 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos - Capitales 
326108 Acreedores por otros pases pasivos - Capitales 
326111 Obligaciones negociables con oferta pública 
326114 Obligaciones negociables sin oferta pública 
326117 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables sin oferta pública) 
326119 Acreedores por compras al contado a liquidar 
326125 Banco Interamericano de Desarrollo 
326126 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento   
326127 Otras financiaciones de organismos internacionales 
326128 Corresponsalía - Nuestra cuenta  
326129 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables con oferta pública) 
326131 Corresponsalía - Su cuenta 
326133 Otras financiaciones de entidades financieras  
326148 Otras obligaciones 
326162 Acreedores por compras de bienes dados en arrendamientos financieros 
326178 Opciones de compra lanzadas 
326179 Comisiones devengadas a pagar 
326180 Opciones de venta lanzadas 
326184 Diversas 
326185 Saldos acreedores vinculados con operaciones a término de moneda extranjera 
326186 Saldos acreedores vinculados con operaciones a término de títulos públicos 
326187 Saldos acreedores vinculados con otras operaciones a término 
326188 Saldos acreedores vinculados con permutas de tasa de interés fija por variable 
326189 Saldos acreedores vinculados con permutas de tasa de interés variable por fija 
326190 Pasivos financieros por compromisos de otorgamiento de préstamos a tasas inferiores a las de 

mercado 
326191 Pasivos Financieros por garantías y avales otorgados (contratos de garantía financiera) 
326192 Pasivos asociados a la transferencia de activos financieros no dados de baja 
326193 Servicios de administración por transferencia de cartera 
326194 Obligaciones por operaciones con títulos de terceros 
326195 Cambio acumulado en el VR por coberturas 
326196 Contraprestaciones contingentes por combinaciones de negocios 
326201 Otros intereses devengados a pagar 
326209 Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables sin oferta pública 
326219 Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables con oferta pública 
326223 Intereses devengados a pagar por pases pasivos 
 
328000 Ajuste NIIF en pesos 
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328001 Ajustes por medición al costo amortizado 
328002 Ajustes por medición al valor razonable 
 
329000 Ajuste NIIF en moneda extranjera 
 
329001 Ajustes por medición al costo amortizado 
329002 Ajustes por medición al valor razonable 
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330000 Obligaciones diversas 
 
331000 En pesos - Residentes en el país 
 
331100 Capitales 
 
331106 Dividendos a pagar en efectivo 
331109 Honorarios a pagar a directores y síndicos 
331112 Remuneraciones y cargas sociales a pagar 
331115 Retenciones a pagar sobre remuneraciones 
331116 Otras retenciones a pagar 
331117 Impuesto al valor agregado - Débito fiscal 
331118 Impuestos a pagar 
331121 Banco Central de la República Argentina - Intereses punitorios y cargos a pagar  
331127 Anticipos por venta de otros bienes 
331128 Anticipos por venta de bienes tomados en defensa de créditos 
331131 Acreedores por compra de bienes 
331133 Cobros efectuados por adelantado 
331136 Acreedores varios 
331137 Arrendamientos financieros a pagar 
331138 Arrendamientos financieros - Cuotas contingentes devengadas a pagar 
331140 Por pasivos del contrato (Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con 

clientes) 
331141 Pasivo por impuesto diferido 
331142 Otros beneficios a los empleados a corto plazo a pagar 
331143 Beneficios Post Empleo - Aportaciones definidas a pagar 
331144 Beneficios por Terminación a pagar 
331145 Otros beneficios a los empleados a largo plazo a pagar 
331146 Obligaciones por pagos basados en acciones liquidables en efectivo  
331147 Pasivos asociados a activos o grupo de activos no corrientes mantenidos para la venta 
331201 Otros ajustes e intereses devengados a pagar 
331202 Ajustes e intereses devengados a pagar por compra de bienes 
331237 Ajustes e intereses devengados a pagar por arrendamientos financieros 
331250 Ajustes devengados a pagar por obligaciones diversas con cláusula CER 
 
332000 En pesos - Residentes en el exterior 
 
332100 Capitales 
 
332106 Dividendos a pagar en efectivo 
332109 Honorarios a pagar a directores y síndicos 
332136 Acreedores varios 
332137 Arrendamientos financieros a pagar 
332138 Arrendamientos financieros - Cuotas contingentes devengadas a pagar 
332140 Por pasivos del contrato (Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con 

clientes) 
332147 Pasivos asociados a activos o grupo de activos no corrientes mantenidos para la venta 
332201 Ajustes e intereses devengados a pagar  
332237 Ajustes e intereses devengados a pagar por arrendamientos financieros 
332250 Ajustes devengados a pagar por obligaciones diversas con cláusula CER 
 
335000 En moneda extranjera - Residentes en el país 
 
335100 Capitales 
 
335127 Anticipos por venta de otros bienes 
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335128 Anticipo por venta de bienes tomados en defensa de créditos 
335131 Acreedores por compra de bienes  
335136 Acreedores varios 
335137 Arrendamientos financieros a pagar 
335138 Arrendamientos financieros - Cuotas contingentes devengadas a pagar 
335140 Por pasivos del contrato (Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con 

clientes) 
335147 Pasivos asociados a activos o grupo de activos no corrientes mantenidos para la venta 
335201 Otros intereses devengados a pagar 
335202 Intereses devengados a pagar por compra de bienes 
335237 Ajustes e intereses devengados a pagar por arrendamientos financieros 
 
336000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
 
336100 Capitales 
 
336127 Anticipos por venta de otros bienes 
336128 Anticipo por venta de bienes tomados en defensa de créditos 
336131 Acreedores por compra de bienes  
336136 Acreedores varios 
336137 Arrendamientos financieros a pagar 
336138 Arrendamientos financieros - Cuotas contingentes devengadas a pagar 
336140 Por pasivos del contrato (Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con 

clientes) 
336147 Pasivos asociados a activos o grupo de activos no corrientes mantenidos para la venta 
336201 Otros intereses devengados a pagar 
336202 Intereses devengados a pagar por compra de bienes 
336237 Ajustes e intereses devengados a pagar por arrendamientos financieros 
 
338000 Ajuste NIIF en pesos 
 
338001 Ajustes por medición al costo amortizado 
 
339000 Ajuste NIIF en moneda extranjera 
 
339001 Ajustes por medición al costo amortizado 
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340000 Provisiones 
 
340003 Beneficios por terminación 
340006 Contingencias con el Banco Central de la República Argentina 
340012 Otras contingencias 
340018 Por compromisos eventuales 
340023 Para sanciones administrativas, disciplinarias y penales 
340027 Provisiones por reestructuración 
340028 Provisiones por contratos de carácter oneroso 
340029 Provisiones por costos de dejar fuera de servicio, restauración y rehabilitación 
340030 Provisiones por planes de beneficios definidos post empleo 
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350000 Partidas pendientes de imputación - Saldos acreedores 
 
351000 En pesos 
 
351003 Sucursales y agencias - Fondos de terceros en tránsito 
351006 Sucursales y agencias - Fondos propios 
351009 Otras 
 
355000 En moneda extranjera 
 
355003 Sucursales y agencias - Fondos de terceros en tránsito 
355006 Sucursales y agencias - Fondos propios 
355009 Otras 
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360000 Obligaciones subordinadas 
 
361000 En pesos - Residentes en el país 
 
361100 Capitales 
 
361103 Obligaciones subordinadas - Otras - sin oferta pública 
361106 Obligaciones subordinadas - Otras - con oferta pública 
361107 Obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. sin oferta pública 
361108 Obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. con oferta pública 
361109 Acciones preferidas 
361110 Componentes de pasivo de instrumentos financieros compuestos 
361117 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas - Otras - sin oferta pública) 
361118 (Descuento de emisión de obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. sin oferta 

pública) 
361119 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. con oferta 

pública) 
361129 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas - Otras - con oferta pública) 
361130 Obligaciones subordinadas- Aportes para futuros aumentos de capital 
361140 Instrumentos representativos de deuda subordinada 
361150 (Descuentos de emisión de instrumentos representativos de deuda subordinada) 
361209 Intereses devengados a pagar por obligaciones subordinadas sin oferta pública 
361219 Intereses devengados a pagar por obligaciones subordinadas con oferta pública 
361229 Intereses devengados a pagar por instrumentos representativos de deuda subordinada 
361250 Ajustes devengados a pagar por obligaciones subordinadas con cláusula CER 
 
362000 En pesos - Residentes en el exterior 
 
362100 Capitales 
 
362103 Obligaciones subordinadas - Otras - sin oferta pública 
362106 Obligaciones subordinadas - Otras - con oferta pública 
362107 Obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. sin oferta pública 
362108 Obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. con oferta pública 
362117 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas - Otras - sin oferta pública) 
362118 (Descuento de emisión de obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. sin oferta 

pública) 
362119 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. con oferta 

pública) 
362129 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas - Otras - con oferta pública) 
362130 Obligaciones subordinadas- Aportes para futuros aumentos de capital 
362140 Instrumentos representativos de deuda subordinada 
362150 (Descuentos de emisión de instrumentos representativos de deuda subordinada) 
362209 Intereses devengados a pagar por obligaciones subordinadas sin oferta pública 
362219 Intereses devengados a pagar por obligaciones subordinadas con oferta pública 
362229 Intereses devengados a pagar por instrumentos representativos de deuda subordinada 
362250 Ajustes devengados a pagar por obligaciones subordinadas con cláusula CER 
 
365000 En moneda extranjera - Residentes en el país 
 
365100 Capitales 
 
365103 Obligaciones subordinadas - Otras - sin oferta pública 
365106 Obligaciones subordinadas - Otras - con oferta pública 
365107 Obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. sin oferta pública 
365108 Obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. con oferta pública 
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365110 Componentes de pasivo de instrumentos financieros compuestos 
365117 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas - Otras - sin oferta pública) 
365118 (Descuento de emisión de obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. sin oferta 

pública) 
365119 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. con oferta 

pública) 
365129 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas - Otras - con oferta pública) 
365140 Instrumentos representativos de deuda subordinada 
365150 (Descuentos de emisión de instrumentos representativos de deuda subordinada) 
365209 Intereses devengados a pagar por obligaciones subordinadas sin oferta pública 
365219 Intereses devengados a pagar por obligaciones subordinadas con oferta pública 
365229 Intereses devengados a pagar por instrumentos representativos de deuda subordinada 
 
366000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
 
366100 Capitales 
 
366103 Obligaciones subordinadas - Otras - sin oferta pública 
366106 Obligaciones subordinadas - Otras - con oferta pública 
366107 Obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. sin oferta pública 
366108 Obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. con oferta pública 
366117 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas - Otras - sin oferta pública) 
366118 (Descuento de emisión de obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. sin oferta 

pública) 
366119 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. con oferta 

pública) 
366129 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas - Otras - con oferta pública) 
366140 Instrumentos representativos de deuda subordinada 
366150 (Descuentos de emisión de instrumentos representativos de deuda subordinada) 
366209 Intereses devengados a pagar por obligaciones subordinadas sin oferta pública 
366219 Intereses devengados a pagar por obligaciones subordinadas con oferta pública 
366229 Intereses devengados a pagar por instrumentos representativos de deuda subordinada 
 
368000 Ajuste NIIF en pesos 
 
368001 Ajustes por medición al costo amortizado 
368002 Ajustes por medición al valor razonable 
 
369000 Ajuste NIIF en moneda extranjera 
 
369001 Ajustes por medición al costo amortizado 
369002 Ajustes por medición al valor razonable 
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400000 Patrimonio Neto 
 
410000 Capital Social 
 
410003 Acciones emitidas en circulación  
410006 Acciones emitidas en cartera 
410009 Acciones pendientes de emisión o distribución 
410012 Capital asignado 
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420000 Aportes no capitalizado 
 
420003 Primas de emisión de acciones 
420006 Aportes irrevocables para futuros aumentos de capital  
420009 Aportes no reintegrables 
420011 Componentes de patrimonio de instrumentos financieros compuestos  
 

 
 
 
 
 
 

B.C.R.A. PLAN DE CUENTAS 

Versión: 1a. COMUNICACIÓN  “A”  6323 Vigencia: 
20/9/2017 

Página 1 



 
 

 
 

 

 
430000 Ajustes al patrimonio 
 
430024 Ajuste del capital 
430025 Ajuste de Primas de emisión de acciones 
430026 Ajuste de Aportes irrevocables para futuros aumentos de capital y Aportes no reintegrables 
 

 
 
 
 
 

B.C.R.A. PLAN DE CUENTAS 

Versión: 1a. COMUNICACIÓN  “A”  6323 Vigencia: 
20/9/2017 

Página 1 



 
 

 
 

 

 
440000 Reserva de utilidades 
 
440003 Legal 
440004 Especiales de sociedades cooperativas 
440006 Normativas 
440007 Normativa – Especial para Instrumentos de Deuda 
440009 Estatutarias 
440012 Facultativas 
440013 Normativa – Especial para sanciones administrativas, disciplinarias y penales 
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450000 Resultado no asignados 
 
450003 Resultados acumulados de ejercicios anteriores 
450006 Ajuste de resultados de ejercicios anteriores 
450009 Resultados del ejercicio 
450015 Ajuste por aplicación de las NIIF por primera vez 
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460000 Otros Resultados Integrales Acumulados 
 
460001 Revaluación de propiedad, planta y equipo e intangibles 
460002 Ganancias o pérdidas actuariales acumuladas por planes de beneficios definidos post empleo 
460003 Diferencia de cambio por conversión de estados financieros 
460004 Ganancias o pérdidas de instrumentos de cobertura - Cobertura de flujos de efectivo 
460005 Ganancias o pérdidas por instrumentos cobertura - Cobertura de la inversión neta en un 

negocio en el extranjero 
460006 Ganancias o pérdidas por instrumentos financieros a valor razonable con cambios en el ORI 
460007 Cambios en el riesgo de crédito propio de pasivos financieros a valor razonable 
460008 Otros Conceptos de Resultados Integrales 
460009 Participación en Otros Resultados Integrales de asociadas, subsidiarias y negocios conjuntos 
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500000 Resultados 
 
510000 Ingresos financieros 
 
511000 Por operaciones en pesos 
 
 Resultados por medición a costo amortizado y a valor razonable con cambios en el ORI 
 
511002 Intereses por efectivo y depósitos en bancos 
511003 Intereses por otros préstamos - Otras retribuciones financieras 
511004 Intereses por préstamos al sector financiero 
511007 Intereses por otros pases activos 
511009 Intereses por otros créditos por intermediación financiera 
511013 Intereses por otros préstamos de títulos públicos  
511014 Intereses por préstamos de títulos públicos al sector financiero 
511021 Intereses por títulos públicos 
511027 Intereses por pases activos con el sector financiero 
511041 Intereses por obligaciones negociables 
511042 Intereses por obligaciones subordinadas 
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 
511053 Intereses por otros préstamos 
511054 Intereses por préstamos de tarjetas de crédito 
511055 Intereses por préstamos interfinancieros a entidades locales 
511057 Intereses por otros títulos privados 
511058 Resultado por otros créditos por intermediación financiera 
511059 Intereses por préstamos garantizados - Decreto 1387/01 
511061 Intereses por pagarés emitidos por el gobierno nacional 
511064 Intereses por arrendamientos financieros 
511065 Resultado por cuotas contingentes de arrendamientos financieros 
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 
511087 Intereses por títulos de deuda de fideicomisos financieros 
511088 Ajustes por títulos públicos en dólares estadounidenses liquidables en pesos 
511089 Ajustes por préstamos de Unidades de Valor Adquisitivo 
511090 Ajustes por préstamos de Unidades de Vivienda 
511091 Resultado por reconocimiento inicial de pasivos financieros 
511095 Resultado por reconocimiento inicial de títulos públicos 
511096 Resultado por reconocimiento inicial de títulos privados 
511097 Resultado por reconocimiento inicial de préstamos 
511098 Resultado por reconocimiento inicial de Otros Créditos por Intermediación Financiera 
511099 Resultado por venta o baja de títulos públicos 
511100 Resultado por venta o baja de títulos privados 
511101 Resultado por venta o baja de préstamos 
511102 Resultado por venta o baja de Otros Créditos por Intermediación Financiera 
511103 Resultado por venta o baja de créditos por arrendamientos financieros 
511104 Resultado por baja o modificación sustancial de pasivos financieros 
511105 Resultado por refinanciación de activos financieros 
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 Resultados por medición a valor razonable con cambio en resultados 
 
511501 Resultados por operaciones a término de títulos públicos 
511502 Resultados por operaciones a término de títulos privados  
511503 Resultados por operaciones a término de moneda extranjera 
511504 Resultados por otras operaciones a término 
511505 Resultados por títulos públicos 
511506 Resultado por certificados de participación en fideicomisos financieros 
511507 Resultado por títulos de deuda de fideicomisos financieros 
511508 Resultado por obligaciones negociables 
511509 Resultado por obligaciones subordinadas 
511510 Resultado por otros títulos privados 
511511 Resultado por opciones de compra tomadas 
511512 Resultado por opciones de venta tomadas 
511513 Resultado por opciones de compra lanzadas 
511514 Resultado por opciones de venta lanzadas 
511515 Resultado por permutas de tasas de interés 
511516 Resultado por préstamos 
511517 Resultado por otros créditos por intermediación financiera 
511518 Resultado por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
511519 Resultado por obligaciones subordinadas emitidas 
511520 Ajuste por reclasificación de títulos públicos 
511521 Ajuste por reclasificación de títulos privados 
511522 Ajuste por reclasificación de préstamos 
511523 Ajuste por reclasificación de Otros Créditos por Intermediación Financiera 
511524 Resultado por baja o modificación sustancial de pasivos financieros 
511531 Resultados de la partida cubierta que sean Activos Financieros 

 a valor razonable con cambios en el ORI - Cobertura de Valor razonable 
511532 Resultado de otras partidas cubiertas - Cobertura de valor razonable  
511533 Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de títulos públicos 
511534 Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de títulos privados 
511535 Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de préstamos 
511536 Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de Otros Créditos por 

Intermediación Financiera 
511537 Resultados de instrumentos de cobertura - Cobertura de flujos de efectivo – Ajuste por 

reclasificación  
511538 Resultados de instrumentos de cobertura - Coberturas de inversiones netas en negocios en el 

extranjero – Ajuste por reclasificación 
511539 Diferencia de cambio por conversión de estados financieros – Ajuste por reclasificación 
511540 Resultados de otros ajustes por reclasificación 
511541 Resultado por venta o baja de activos financieros a valor razonable 
511542 Resultado por refinanciación de activos financieros 
 
515000 Por operaciones en oro y moneda extranjera 
 
 Resultados por medición a costo amortizado y a valor razonable con cambios en el ORI 
 
515002 Intereses por efectivo y depósitos en bancos 
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 
515009 Intereses por otros créditos por intermediación financiera 
515021 Intereses por títulos públicos 
515034 Intereses por pases activos con el sector financiero 
515035 Intereses por otros pases activos 
515041 Intereses por obligaciones negociables 
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515042 Intereses por obligaciones subordinadas  
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 
515054 Intereses por préstamos de tarjetas de crédito 
515055 Intereses por préstamos interfinancieros a entidades locales 
515057 Intereses por otros títulos privados 
515058 Resultado por otros créditos por intermediación financiera 
515060 Intereses por pagarés emitidos por el gobierno nacional 
515064 Intereses por arrendamientos financieros 
515065 Resultado por cuotas contingentes de arrendamientos financieros 
515070 Intereses por préstamos para la prefinanciación y financiación de exportaciones 
515087 Intereses por títulos de deuda de fideicomisos financieros 
515091 Resultado por reconocimiento inicial de pasivos financieros 
515095 Resultado por reconocimiento inicial de títulos públicos 
515096 Resultado por reconocimiento inicial de títulos privados 
515097 Resultado por reconocimiento inicial de préstamos 
515098 Resultado por reconocimiento inicial de Otros Créditos por Intermediación Financiera 
515099 Resultado por venta o baja de títulos públicos 
515100 Resultado por venta o baja de títulos privados 
515101 Resultado por venta o baja de préstamos 
515102 Resultado por venta o baja de Otros Créditos por Intermediación Financiera 
515103 Resultado por venta o baja de créditos por arrendamientos financieros 
515104 Resultado por baja o modificación sustancial de pasivos financieros 
515105 Resultado por refinanciación de activos financieros 
 
 Resultados por medición a valor razonable con cambio en resultados 
 
515501 Resultados por operaciones a término de títulos públicos 
515502 Resultados por operaciones a término de títulos privados 
515503 Resultados por operaciones a término de moneda extranjera 
515504 Resultados por otras operaciones a término 
515505 Resultados por títulos públicos 
515506 Resultado por certificados de participación en fideicomisos financieros 
515507 Resultado por títulos de deuda de fideicomisos financieros 
515508 Resultado por obligaciones negociables 
515509 Resultado por obligaciones subordinadas 
515510 Resultado por otros títulos privados 
515511 Resultado por opciones de compra tomadas 
515512 Resultado por opciones de venta tomadas 
515513 Resultado por opciones de compra lanzadas 
515514 Resultado por opciones de venta lanzadas 
515515 Resultado por permutas de tasas de interés 
515516 Resultado por préstamos 
515517 Resultado por otros créditos por intermediación financiera 
515518 Resultado por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
515519 Resultado por obligaciones subordinadas emitidas 
515520 Ajuste por reclasificación de títulos públicos 
515521 Ajuste por reclasificación de títulos privados 
515522 Ajuste por reclasificación de préstamos 
515523 Ajuste por reclasificación de Otros Créditos por Intermediación Financiera 
515524 Resultado por baja o modificación sustancial de pasivos financieros 
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515531 Resultados de la partida cubierta que sean Activos Financieros 

 a valor razonable con cambios en el ORI - Cobertura de Valor razonable 
515532 Resultado de otras partidas cubiertas - Cobertura de valor razonable  
515533 Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de títulos públicos 
515534 Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de títulos privados 
515535 Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de préstamos 
515536 Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de Otros Créditos por 

Intermediación Financiera 
515537 Resultados de instrumentos de cobertura - Cobertura de flujos de efectivo – Ajuste por 

reclasificación  
515538 Resultados de instrumentos de cobertura - Coberturas de inversiones netas en negocios en el 

extranjero – Ajuste por reclasificación 
515539 Diferencia de cambio por conversión de estados financieros – Ajuste por reclasificación 
515540 Resultados de otros ajustes por reclasificación 
515541 Resultado por venta o baja de activos financieros a valor razonable 
515542 Resultado por refinanciación de activos financieros 
 
 Otros ingresos 
 
515910 Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera  
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520000 Egresos Financieros 
 
521000 Por operaciones en pesos 
 
 Resultados por medición a costo amortizado y a valor razonable con cambios en el ORI 
 
521001 Intereses por obligaciones subordinadas 
521003 Intereses por otros depósitos 
521007 Intereses por otros pases pasivos 
521009 Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera 
521021 Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos 
521022 Intereses por pases pasivos con el sector financiero 
521023 Intereses por el redescuento para atender situaciones de iliquidez 
521036 Intereses por préstamos del B.C.R.A. 
521037 Intereses por préstamos de entidades financieras  
521056 Intereses por obligaciones negociables 
521057 Intereses por obligaciones subordinadas 
521062 Intereses por depósitos en cuentas corrientes 
521063 Intereses por depósitos en caja de ahorros 
521064 Intereses por depósitos a plazo fijo 
521065 Intereses por depósitos por otras imposiciones a plazo 
521067 Intereses por financiaciones de entidades financieras locales 
521069 Intereses por otros títulos privados 
521070 Resultado por otros créditos por intermediación financiera 
521072 Ajustes por otras obligaciones por intermediación financiera con cláusula CER 
521073 Ajustes por obligaciones subordinadas con cláusula CER 
521074 Intereses por adelantos con cláusula CER recibidos del B.C.R.A. 
521080 Ajustes por depósitos a Plazo Fijo de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
521088 Ajustes por títulos públicos en dólares estadounidenses liquidables en pesos 
521089 Intereses por instrumentos representativos de deuda subordinada 
521090 Descuento de emisión de instrumentos representativos de deuda subordinada 
521091 Ajustes por depósitos a Plazo Fijo de Unidades de Vivienda – Ley 27.271 
521092 Ajustes por imposiciones en cuentas de ahorro en Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827 
521093 Ajustes por imposiciones en cuentas de ahorro en Unidades de Vivienda – Ley 27.271 
521095 Resultado por reconocimiento inicial de pasivos financieros 
521096 Resultado por reconocimiento inicial de títulos públicos 
521097 Resultado por reconocimiento inicial de títulos privados 
521098 Resultado por reconocimiento inicial de préstamos 
521099 Resultado por reconocimiento inicial de Otros Créditos por Intermediación Financiera 
521100 Resultado por venta o baja de títulos públicos 
521101 Resultado por venta o baja de títulos privados 
521102 Resultado por venta o baja de préstamos 
521103 Resultado por venta o baja de Otros Créditos por Intermediación Financiera 
521104 Resultado por venta o baja de créditos por arrendamientos financieros 
521105 Resultado por modificación sustancial de pasivos financieros 
521106 Resultado por refinanciación de activos financieros 
 
 Resultados por medición a valor razonable con cambio en resultados 
 
521501 Resultados por operaciones a término de títulos públicos 
521502 Resultados por operaciones a término de títulos privados 
521503 Resultados por operaciones a término de moneda extranjera 
521504 Resultados por otras operaciones a término 
521505 Resultados por títulos públicos 
521506 Resultado por certificados de participación en fideicomisos financieros 
521507 Resultado por títulos de deuda de fideicomisos financieros 
521508 Resultado por obligaciones negociables 
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521509 Resultado por obligaciones subordinadas 
521510 Resultado por otros títulos privados 
521511 Resultado por opciones de compra tomadas 
521512 Resultado por opciones de venta tomadas 
521513 Resultado por opciones de compra lanzadas 
521514 Resultado por opciones de venta lanzadas 
521515 Resultado por permutas de tasas de interés 
521516 Resultado por préstamos 
521517 Resultado por otros créditos por intermediación financiera 
521518 Resultado por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
521519 Resultado por obligaciones subordinadas emitidas 
521520 Ajuste por reclasificación de títulos públicos 
521521 Ajuste por reclasificación de títulos privados 
521522 Ajuste por reclasificación de préstamos 
521523 Ajuste por reclasificación de Otros Créditos por Intermediación Financiera 
521524 Resultado por modificación sustancial de pasivos financieros 
521531 Resultados de la partida cubierta que sean Activos Financieros 

 a valor razonable con cambios en el ORI - Cobertura de Valor razonable 
521532 Resultado de otras partidas cubiertas - Cobertura de valor razonable  
521533 Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de títulos públicos 
521534 Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de títulos privados 
521535 Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de préstamos 
521536 Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de Otros Créditos por 

Intermediación Financiera 
521537 Resultados de instrumentos de cobertura - Cobertura de flujos de efectivo – Ajuste por 

reclasificación  
521538 Resultados de instrumentos de cobertura - Coberturas de inversiones netas en negocios en el 

extranjero – Ajuste por reclasificación 
521539 Diferencia de cambio por conversión de estados financieros – Ajuste por reclasificación 
521540 Resultados de otros ajustes por reclasificación 
521541 Resultado por venta o baja de activos financieros a valor razonable 
521542 Resultado por refinanciación de activos financieros 
 
 Otros egresos 
 
521901 Otros aportes sobre ingresos financieros 
521902 Impuesto sobre los ingresos brutos 
 
525000 Por operaciones en oro y moneda extranjera 
 
 Resultados por medición a costo amortizado y a valor razonable con cambios en el ORI 
 
525001 Intereses por obligaciones subordinadas 
525003 Intereses por otros depósitos 
525004 Intereses por préstamos del B.C.R.A. 
525009 Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera  
525010 Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera con el sector financiero 
525021 Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos 
525031 Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios  
525042 Intereses por pases pasivos con el sector financiero 
525043 Intereses por otros pases pasivos 
525056 Intereses por obligaciones negociables 
525057 Intereses por obligaciones subordinadas 
525062 Intereses por depósitos en cuentas corrientes 
525063 Intereses por depósitos en caja de ahorros 
525064 Intereses por depósitos a plazo fijo 
525065 Intereses por depósitos por otras imposiciones a plazo 
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525067 Intereses por financiaciones de entidades financieras locales 
525069 Intereses por otros títulos privados 
525070 Resultado por otros créditos por intermediación financiera 
525089 Intereses por instrumentos representativos de deuda subordinada 
525090 Descuento de emisión de instrumentos representativos de deuda subordinada 
525095 Resultado por reconocimiento inicial de pasivos financieros 
525096 Resultado por reconocimiento inicial de títulos públicos 
525097 Resultado por reconocimiento inicial de títulos privados 
525098 Resultado por reconocimiento inicial de préstamos 
525099 Resultado por reconocimiento inicial de Otros Créditos por Intermediación Financiera 
525100 Resultado por venta o baja de títulos públicos 
525101 Resultado por venta o baja de títulos privados 
525102 Resultado por venta o baja de préstamos 
525103 Resultado por venta o baja de Otros Créditos por Intermediación Financiera 
525104 Resultado por venta o baja de créditos por arrendamientos financieros 
525105 Resultado por modificación sustancial de pasivos financieros 
525106 Resultado por refinanciación de activos financieros 
 
 Resultados por medición a valor razonable con cambio en resultados 
 
525501 Resultados por operaciones a término de títulos públicos 
525502 Resultados por operaciones a término de títulos privados 
525503 Resultados por operaciones a término de moneda extranjera 
525504 Resultados por otras operaciones a término 
525505 Resultados por títulos públicos 
525506 Resultado por certificados de participación en fideicomisos financieros 
525507 Resultado por títulos de deuda de fideicomisos financieros 
525508 Resultado por obligaciones negociables 
525509 Resultado por obligaciones subordinadas 
525510 Resultado por otros títulos privados 
525511 Resultado por opciones de compra tomadas 
525512 Resultado por opciones de venta tomadas 
525513 Resultado por opciones de compra lanzadas 
525514 Resultado por opciones de venta lanzadas 
525515 Resultado por permutas de tasas de interés 
525516 Resultado por préstamos 
525517 Resultado por otros créditos por intermediación financiera 
525518 Resultado por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
525519 Resultado por obligaciones subordinadas emitidas 
525520 Ajuste por reclasificación de títulos públicos 
525521 Ajuste por reclasificación de títulos privados 
525522 Ajuste por reclasificación de préstamos 
525523 Ajuste por reclasificación de Otros Créditos por Intermediación Financiera 
525524 Resultado por modificación sustancial de pasivos financieros 
525531 Resultados de la partida cubierta que sean Activos Financieros 

 a valor razonable con cambios en el ORI - Cobertura de Valor razonable 
525532 Resultado de otras partidas cubiertas - Cobertura de valor razonable  
525533 Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de títulos públicos 
525534 Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de títulos privados 
525535 Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de préstamos 
525536 Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de Otros Créditos por 

Intermediación Financiera 
525537 Resultados de instrumentos de cobertura - Cobertura de flujos de efectivo – Ajuste por 

reclasificación  
525538 Resultados de instrumentos de cobertura - Coberturas de inversiones netas en negocios en el 

extranjero – Ajuste por reclasificación 
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525539 Diferencia de cambio por conversión de estados financieros – Ajuste por reclasificación 
525540 Resultados de otros ajustes por reclasificación 
525541 Resultado por venta o baja de activos financieros a valor razonable 
525542 Resultado por refinanciación de activos financieros 
 
 Otros egresos 
 
525901 Otros aportes sobre ingresos financieros 
525902 Impuesto sobre los ingresos brutos 
525910 Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera  
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530000 Cargo por incobrabilidad 
 
531003 Por operaciones en pesos 
535003 Por operaciones en moneda extranjera 
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540000 Ingresos por servicios 
 
541000 Por operaciones en pesos 
 
541003 Comisiones vinculadas con obligaciones 
541006 Comisiones vinculadas con créditos 
541007 Comisiones vinculadas con compromisos de préstamos 
541009 Comisiones vinculadas con valores mobiliarios 
541012 Comisiones por garantías financieras otorgadas 
541013 Comisiones por gestión de cobranza 
541014 Servicios de administración por transferencia de cartera 
541015 Alquiler de cajas de seguridad 
541018 Otros 
 
545000 Por operaciones en oro y moneda extranjera 
 
545004 Comisiones por operaciones de exterior y cambio 
545018 Otros 
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550000 Egresos por servicios 
 
551000 Por operaciones en pesos 
 
551003 Comisiones 
551007 Otros aportes sobre ingresos por servicios 
551009 Impuesto sobre los ingresos brutos 
551014 Servicios de administración por transferencia de cartera 
551015 Comisiones vinculadas con operaciones con títulos valores 
551018 Otros 
 
555000 Por operaciones en oro y moneda extranjera 
 
555003 Comisiones por operaciones de exterior y cambio 
555007 Otros aportes sobre ingresos por servicios 
555009 Impuesto sobre los ingresos brutos 
555018 Otros 
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560000 Gastos de administración 
 
560003 Remuneraciones 
560006 Cargas Sociales sobre remuneraciones 
560009 Indemnizaciones y gratificaciones al personal 
560012 Representación, viáticos y movilidad 
560015 Servicios al personal 
560018 Servicios administrativos contratados 
560021 Servicios de seguridad 
560024 Honorarios a directores y síndicos 
560027 Otros honorarios 
560031 Seguros 
560033 Alquileres 
560036 Papelería y útiles 
560039 Electricidad y comunicaciones 
560042 Propaganda y publicidad 
560045 Impuestos 
560048 Gastos de mantenimiento, conservación y reparaciones 
560051 Depreciación de bienes de uso 
560053 Depreciación de bienes adquiridos por arrendamientos financieros 
560054 Depreciación de gastos de desarrollo de sistemas propios 
560057 Otros 
560060 Otros beneficios al personal a corto plazo 
560061 Beneficios al personal post-empleo - Aportaciones definidas 
560062 Beneficios al personal post-empleo - Beneficios definidos 
560063 Otros beneficios a largo plazo 
560064 Depreciación de otros activos intangibles 
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570000 Utilidades diversas 
 
570003 Resultado por participaciones en otras sociedades 
570006 Utilidades por venta de propiedad, planta y equipo 
570009 Utilidades por venta de propiedades de inversión y otros activos no financieros 
570012 Alquileres 
570015 Otros ajustes e intereses por créditos diversos 
570016 Ajustes por deudores por venta de bienes con cláusula CER 
570017 Ajustes por otros créditos diversos con cláusula CER 
570018 Intereses punitorios 
570021 Créditos recuperados 
570024 Previsiones desafectadas 
570025 Resultado por participaciones en entidades financieras locales 
570030 Interés neto sobre el pasivo (activo) de beneficios definidos neto 
570031 Beneficios al personal post empleo - Beneficios definidos 
570032 Medición al Valor razonable de propiedades de inversión 
570033 Recupero de desvalorización  
570034 Resultado de operaciones discontinuadas 
570035 Resultado por medición a valor razonable de activos no corrientes mantenidos para la venta 
570036 Resultado por venta de activos no corrientes mantenidos para la venta 
570045 Otras 
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580000 Pérdidas diversas 
 
580003 Resultado por participaciones en otras sociedades 
580005 Resultado por arrendamientos financieros tomados 
580006 Pérdida por venta o desvalorización de propiedad, planta y equipo 
580009 Pérdida por venta de propiedades de inversión y otros activos no financieros 
580012 Depreciación de bienes diversos 
580018 Cargo por incobrabilidad de créditos diversos 
580021 Cargo por otras provisiones 
580024 Otros ajustes e intereses por obligaciones diversas 
580025 Ajustes por obligaciones diversas con cláusula CER 
580027 Intereses punitorios y cargos a favor del Banco Central de la República Argentina 
580031 Siniestros 
580033 Donaciones 
580035 Resultado por participaciones en entidades financieras locales 
580037 Otros aportes sobre utilidades diversas 
580039 Impuesto sobre los ingresos brutos 
580041 Cargos por sanciones administrativas, disciplinarias y penales 
580042 Interés neto sobre el pasivo (activo) de beneficios definidos neto 
580045 Otras 
580046 Cargos por reestructuraciones 
580047 Costos por dejar fuera de servicio, restauración y rehabilitación 
580048 Cargos por contratos de carácter oneroso 
580050 Resultado de operaciones discontinuadas 
580051 Resultado por medición a valor razonable de activos no corrientes mantenidos para la venta 
580052 Resultado por venta de activos no corrientes mantenidos para la venta 
580055 Desvalorización de bienes intangibles 
580056 Desvalorización de participaciones en otras sociedades 
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590000 Resultado de filiales en el exterior 
 
590001 Resultado filial .......... 
590002 Resultado filial .......... 
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610000 Impuesto a las ganancias 
 
610005 Impuesto a las ganancias de actividades que continúan  
610006 Impuesto a las ganancias de actividades discontinuadas 
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650000 Otros Resultados Integrales (ORI) 
 
651000 Revaluación de propiedad, planta y equipo e intangibles 
 
651001 Revaluación de inmuebles 
651002 Revaluación de muebles 
651003 Revaluación de otros elementos de propiedad, planta y equipo 
651004 Desvalorización de inmuebles revaluados 
651005 Desvalorización de muebles revaluados 
651006 Desvalorización de otros elementos de propiedad, planta y equipo revaluados 
651010 Revaluación de activos intangibles 
651011 Desvalorización de activos intangibles 
651020 Impuesto a las ganancias 
 
652000 Ganancias o pérdidas actuariales acumuladas por planes de beneficios definidos post empleo 
 
652001 Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios definidos post empleo 
652002 Rendimiento de activos del plan (excluyendo interés neto sobre pasivo -activos- del plan) 
652003 Cambios en el efecto del límite de los activos (excluyendo interés neto sobre pasivo -activos- 

del plan)  
652020 Impuesto a las ganancias 
 
653000 Diferencia de cambio por conversión de estados financieros 
 
653001 Diferencia de cambio del periodo por conversión de estados financieros de negocios en el 

extranjero 
653002 Ajuste por reclasificación por disposición total o parcial del negocio en el extranjero 
653020 Impuesto a las ganancias 
 
654000 Ganancias o pérdidas de instrumentos de cobertura - Cobertura de flujos de efectivo 
 
654001 Ganancia o pérdida del instrumento de cobertura por la parte eficaz de cobertura de flujo de 

efectivo 
654002 Disminución por reconocimiento inicial de activos o pasivos no financieros o compromiso en 

firme que aplica para cobertura de valor razonable 
654003 Ajuste por reclasificación 
654020 Impuesto a las ganancias 
 
655000 Ganancias o pérdidas por instrumentos cobertura - Cobertura de la inversión neta en un 

negocio en el extranjero 
 
655001 Ganancias o pérdidas por cobertura de la inversión neta en un negocio en el extranjero 
655002 Ajuste por reclasificación por disposición total o parcial del negocio en el extranjero 
655020 Impuesto a las ganancias 
 
656000 Ganancias o pérdidas por instrumentos financieros a valor razonable con cambios en el ORI 
 
656001 Ganancias o pérdidas por instrumentos de patrimonio designados a valor razonable con 

cambios en el ORI 
656002 Ganancias o pérdidas por otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en ORI 
656003 Ganancias o pérdidas de instrumentos de cobertura - cobertura de valor razonable de 

instrumentos de patrimonio designados a valor razonables con cambios en el ORI 
656004 Ajuste por reclasificación de instrumentos financieros a valor razonable con cambios en el ORI 
656020 Impuesto a las ganancias 

 
657000 Cambios en el riesgo de crédito propio de pasivos financieros a valor razonable 
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657001 Cambios en el riesgo de crédito propio de pasivos financieros a valor razonable 
657020 Impuesto a las ganancias 
 
658000 Otros conceptos de Resultados Integrales 
 
658001 Otros Resultados Integrales 
658002 Ajuste por reclasificación de Otros Resultados Integrales 
658020 Impuesto a las ganancias 
 
659000 Participación en Otros Resultados Integrales de asociadas, subsidiarias y negocios conjuntos 
 
659001 Participación en Otros Resultados Integrales de asociadas, subsidiarias y negocios conjuntos 
659002 Ajuste por reclasificación de Otros Resultados Integrales de asociadas, subsidiarias y negocios 

conjuntos 
659020 Impuesto a las ganancias 
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700000 Partidas fuera de balance 
 
710000 Deudoras 
 
711000 En pesos 
 
  CONTINGENTES 
 
711013 Créditos obtenidos  
711022 Garantías preferidas recibidas por pases y operaciones a término 
711023 Otras garantías preferidas recibidas 
711024 Otras garantías recibidas por pases y operaciones a término 
711025 Otras garantías recibidas 
711043 Banco Central de la República Argentina - Documentos redescontados 
711045 Entidades Financieras - Documentos redescontados 
711083 Otras cuentas deudoras contingentes 
711084 Cuenta contingente deudora por contra 
 
  DE CONTROL 
 
711046 Créditos clasificados irrecuperables 
711053 Efectivo en custodia por cuenta del Banco Central de la República Argentina 
711055 Efectivo en custodia por cuenta de entidades financieras 
711057 Otros valores en custodia 
711058 Billetes deteriorados en custodia por cuenta y orden del BCRA 
711059 Billetes excedentes de Buen Uso declarados en custodia por cuenta y orden del BCRA 
711063 Valores al cobro 
711073 Valores por debitar 
711075 Valores pendientes de cobro 
711085 Otras cuentas deudoras de control 
711086 Cuenta de control deudora por contra 
711106 Títulos representativos de inversiones en custodia por cuenta del FGS 
711107 Títulos públicos recibidos a plazo fijo 
711108 Títulos privados recibidos a plazo fijo 
711109 Títulos públicos recibidos en préstamo de entidades financieras 
711110 Títulos privados recibidos en préstamo de entidades financieras 
711111 Títulos públicos recibidos por operaciones de pases 
711112 Instrumentos de regulación monetaria recibidos por operaciones de pase 
711113 Otros activos recibidos por operaciones de pase 
 
  DE DERIVADOS 
 
711034 Opciones de compra tomadas 
711035 Opciones de venta tomadas 
711087 Otras cuentas deudoras de derivados 
711088 Cuenta de derivados deudora por el contrario 
711099 Compras a Término de Moneda Extranjera liquidables en pesos 
711101 Compra a término de títulos públicos sin entrega del subyacente 
711102 Otras compras a término sin entrega del subyacente 
711103 Permutas de tasa de interés fija por variable  
711104 Permutas de tasa de interés variable por fija  
711114 Compra a término de instrumentos de regulación monetaria sin entrega del subyacente 
711115 Compra a término de instrumentos de regulación monetaria con entrega del subyacente 
711116 Compra a término de títulos públicos con entrega del subyacente 
711117 Otras compras a término con entrega del subyacente 
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DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA 
 
711089 Fondos en Fideicomiso  
 
715000 En moneda extranjera 
 
  CONTINGENTES 
 
715013 Créditos obtenidos 
715022 Garantías preferidas recibidas por pases y operaciones a término 
715023 Otras garantías preferidas recibidas 
715024 Otras garantías recibidas por pases y operaciones a término 
715025 Otras garantías recibidas 
715043 Banco Central de la República Argentina - Documentos redescontados 
715045 Entidades Financieras - Documentos redescontados 
715083 Otras cuentas deudoras contingentes 
715084 Cuenta contingente deudora por contra 
 
  DE CONTROL 
 
715046 Créditos clasificados irrecuperables 
715094 Efectivo en custodia por cuenta de entidades financieras 
715095 Efectivo en custodia por cuenta del Banco Central de la República Argentina 
715106 Títulos representativos de inversiones en custodia por cuenta del FGS 
715053 Otros valores en custodia 
715063 Valores al cobro 
715073 Valores por debitar 
715075 Valores pendientes de cobro 
715085 Otras cuentas deudoras de control 
715086 Cuenta de control deudora por contra 
715107 Títulos públicos recibidos a plazo fijo 
715108 Títulos privados recibidos a plazo fijo 
715109 Títulos públicos recibidos en préstamos de entidades financieras 
715110 Títulos privados recibidos en préstamos de entidades financieras 
715111 Títulos públicos recibidos por operaciones de pases 
715112 Instrumentos de regulación monetaria recibidos por operaciones de pase activo 
715113 Otros activos recibidos por operaciones de pase 
 
  DE DERIVADOS 
 
715034 Opciones de compra tomadas 
715035 Opciones de venta tomadas 
715087 Otras cuentas deudoras de derivados 
715088 Cuenta de derivados deudora por contra 
715099 Compra a término de moneda extranjera sin entrega del subyacente 
715101 Compra a término de títulos públicos sin entrega del subyacente 
715102 Otras compras a término sin entrega del subyacente 
715103 Permutas de tasa de interés fija por variable  
715104 Permutas de tasa de interés variable por fija  
715114 Compra a término de instrumentos de regulación monetaria sin entrega del subyacente 
715115 Compra a término de instrumentos de regulación monetaria con entrega del subyacente 
715116 Compra a término de títulos públicos con entrega del subyacente 
715117 Otras compras a término con entrega del subyacente 
 
  DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA 
 
715089 Fondos en fideicomiso  
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720000 ACREEDORAS 
 
721000 En pesos 
 
  CONTINGENTES 
 
721003 Adelantos en cuenta corriente acordados 
721005 Otros créditos acordados 
721006 Adelantos y avales en cuenta corriente de cheques de pago diferido acordados 
721008 Créditos acordados a entidades locales 
721014 Otras garantías otorgadas al Banco Central de la República Argentina 
721031 Garantías otorgadas por obligaciones directas 
721033 Otras garantías otorgadas 
721038 Avales otorgados sobre cheques de pago diferido 
721083 Otras cuentas acreedoras contingentes 
721084 Cuenta contingente acreedora por contra 
 
  DE CONTROL 
 
721074 Valores por acreditar 
721081 Fianzas, avales y otras responsabilidades otorgadas desde el exterior 
721082 Financiaciones otorgadas desde el exterior 
721085 Otras cuentas acreedoras de control 
721086 Cuenta de control acreedora por contra 
721091 Depósitos en cuenta de ahorro para la vivienda por cuenta y orden del Banco Central de la 

República Argentina 
721092 Intereses devengados por depósitos en cuentas de ahorro para la vivienda 
721093 Otros depósitos constituidos por cuenta y orden del Banco Central de la República Argentina 
721094 Intereses devengados por otros depósitos constituidos por cuenta y orden del Banco Central de 

la República Argentina 
 
  DE DERIVADOS 
 
721034 Opciones de compra lanzadas 
721035 Opciones de venta lanzadas 
721087 Otras cuentas acreedoras de derivados 
721088 Cuenta de derivados acreedora por contra 
721099 Ventas a Término de Moneda Extranjera liquidables en pesos 
721101 Ventas a término de títulos públicos sin entrega del subyacente 
721102 Otras ventas a término sin entrega del subyacente 
721105 Venta a término de instrumentos de regulación monetaria sin entrega del subyacente 
721106 Venta a término de instrumentos de regulación monetaria con entrega del subyacente 
721107 Venta a término de títulos públicos con entrega del subyacente 
721108 Otras ventas a término con entrega del subyacente 
 
DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA 
 
721090 Cuenta de actividad fiduciaria acreedora por contra 
 
725000 En moneda extranjera 
 
  CONTINGENTES 
 
725003 Responsabilidades por operaciones de comercio exterior 
725004 Créditos documentarios 
725005 Otros créditos acordados 
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725006 Adelantos y avales en cuenta corriente de cheques de pago diferido acordados 
725007 Compromisos por financiaciones y líneas de corresponsalía 
725008 Créditos acordados a entidades locales 
725014 Otras garantías otorgadas al Banco Central de la República Argentina 
725031 Garantías otorgadas por obligaciones directas 
725033 Otras garantías otorgadas 
725083 Otras cuentas acreedoras contingentes 
725084 Cuenta contingente acreedora por contra 
 
  DE CONTROL 
 
725074 Valores por acreditar 
725081 Fianzas, avales y otras responsabilidades otorgadas desde el exterior 
725082 Financiaciones otorgadas desde el exterior 
725085 Otras cuentas acreedoras de control 
725086 Cuenta de control acreedora por contra 
725093 Otros depósitos constituidos por cuenta y orden del Banco Central de la República Argentina 
725094 Intereses devengados por otros depósitos constituidos por cuenta y orden del Banco Central de 

la República Argentina 
 
  DE DERIVADOS 
 
725034 Opciones de compra lanzadas 
725035 Opciones de venta lanzadas 
725087 Otras cuentas acreedoras de derivados 
725088 Cuenta de derivados acreedora por contra 
725099 Venta a término de moneda extranjera sin entrega del subyacente 
725101 Ventas a término de títulos públicos sin entrega del subyacente 
725102 Otras ventas a término sin entrega del subyacente 
725105 Venta a término de instrumentos de regulación monetaria sin entrega del subyacente 
725106 Venta a término de instrumentos de regulación monetaria con entrega del subyacente 
725107 Venta a término de títulos públicos con entrega del subyacente 
725108 Otras ventas a término con entrega del subyacente 
 
  DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA 
 
725090 Cuenta de actividad fiduciaria acreedora por contra 
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