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MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESENTACIÓN

La Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156

y sus modificaciones, establece en su Artículo 88, que la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN,

será el órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental y, como tal, responsable de prescribir, poner

en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito del Sector Público Nacional.

En ese entendimiento, tiene competencia específica para determinar la metodología contable a aplicar y la

periodicidad, estructura y características de los estados contables a producir por las entidades púbicas. 

En función de estas responsabilidades y competencias, la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN ha

elaborado el presente “Manual de Contabilidad Gubernamental” para la Administración Central, Organismos

Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social.

El Manual  aplica el criterio fundamental que establece la Ley Nº 24.156 para el Sistema de Contabilidad,

definido como un Sistema Integrado de Información Financiera que opera a través de una base de datos y

que cumple con todos los requerimientos de la teoría contable.

El Sistema Contable, de acuerdo a la Ley Nº 24.156, se ha diseñado como un sistema común, único, uniforme

y aplicable en todo el Sector Público Nacional, permitiendo integrar la información presupuestaria con los

movimientos del tesoro y los patrimoniales de cada entidad entre sí, y a su vez con las Cuentas Nacionales,

de tal manera que cada una de las transacciones que tengan o puedan tener efecto sobre el patrimonio público

se registran una única vez.

Para que sea factible la integración automática de las operaciones presupuestarias, del tesoro y patrimoniales,

se requiere que los principios, las normas, metodología de diseño y procedimientos de registro, formen parte

del sistema y se consoliden bajo el criterio del registro único de las transacciones.
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Objeto y Características del Sistema de Contabilidad

• Registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y afecten la situación económica finan-

ciera de las jurisdicciones y entidades.

• Procesar y producir información financiera para la adopción de decisiones por parte de los responsables

de la gestión financiera pública y para los terceros interesados en las mismas.

• Presentar la información contable y la respectiva documentación de apoyo ordenadas de tal forma que fa-

ciliten las tareas de control y auditoría, sean estas internas o externas.

• Permitir que la información que se procese y produzca sobre el sector público se integre al sistema de

Cuentas Nacionales".

• Este criterio es el que permite interrelacionar las transacciones presupuestarias por objeto del gasto con

las cuentas de la contabilidad gubernamental.

• El sistema contable registra la totalidad de las transacciones, tengan o no impacto presupuestario, conforme

los Principios y Normas de Contabilidad para el Sector Público Nacional.

Esquema
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El modelo de Contabilidad Gubernamental que contiene el presente Manual está estructurado en función a la nor-

mativa que rige la Administración Pública Nacional, y que la distinguen de cualquier otro tipo de organizaciones.

En la actualidad y con el avance de las nuevas tecnologías se ha diseñado y desarrollado una nueva herramienta

sobre plataforma web “Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF)” basada en la arquitectura

tecnológica libre, que constituye un modelo de gestión de la administración financiera pública, para continuar

con la premisa fundamental de mejora.

Este Manual actúa como nexo entre la teoría y práctica contable tradicional y el nuevo sistema e-SIDIF, dado que

contempla la estructura y diseño definidos en el módulo de Contabilidad General que el mismo contiene.

Adicionalmente, corresponde aclarar que el Plan de Cuentas ha sido elaborado con un nivel de desagregación

acorde a los niveles presupuestarios a los fines que resulte de utilidad para ser soporte del sistema de costos ela-

borado por la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Contenido del Manual

Catálogo Básico de Cuentas 

Glosario de Cuentas

Instrucciones para la operatoria de las cuentas

Estados Contables 

Los Estados Contables que se muestran en el manual son los básicos de la contabilidad gubernamental:

La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN con la elaboración del presente Manual se afianza en su rol de

administradora del sistema de contabilidad gubernamental, y mediante la utilización del mismo se logrará una

mejora significativa en el registro de transacciones y producción de Estados Contables Básicos, colaborando con

el objetivo central de la técnica contable de proveer información oportuna y confiable.
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Complementariamente, la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN está reelaborando los Principios y

Normas de Contabilidad para el Sector Público, en concordancia con las modernas doctrinas en la materia.

Este Manual, junto con los nuevos Principios, el Manual de Costos para el Sector Público y el proyecto de

Balance Social, son los cuatro elementos primordiales que coadyuvarán a una mayor transparencia en la

gestión de las Cuentas Públicas
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I. CATÁLOGO BÁSICO DE CUENTAS
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I. CATÁLOGO BÁSICO DE CUENTAS
CODIFICACIÓN

Se ha adoptado para la presente codificación de cuentas, el sistema numérico y las categorías de cuentas

que a continuación se detallan, según ejemplo.

TÍTULO: 1 ACTIVO

CAPTULO: 1.1 Activo Corriente

RUBRO: 1.1.1 Disponibilidades

CUENTA: 1.1.1.03 Bancos

SUBCUENTA: 1.1.1.03.01 Bancos Administración Central en moneda nacional

Las mayores aperturas de nivel que se consideren adecuadas a las necesidades internas y operativas de cada

organismo, se denominarán subcuentas de primer orden, subcuenta de segundo orden, y así sucesivamente,

a las que se le podrán asignar la cantidad de dígitos adecuada a los agrupamientos a establecer,
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I.CATÁLOGO BÁSICO DE CUENTAS

1 ACTIVO

1.1  Activo Corriente

1.1.1 Disponibilidades 

1.1.1.01 Caja 

1.1.1.01.01 Cajas en moneda nacional 

1.1.1.01.02 Cajas en moneda extranjera 

1.1.1.02 Valores a depositar 

1.1.1.02.01 Valores a depositar en moneda nacional 

1.1.1.02.02 Valores a depositar en moneda extranjera 

1.1.1.03 Banco 

1.1.1.03.01 Bancos Administración Central en moneda nacional 

1.1.1.03.01.01 Depósitos bancarios de AC en la Cuenta Única del Tesoro en moneda nacional

1.1.1.03.01.02  Depósitos bancarios de  OD en la Cuenta  Única del Tesoro  en moneda nacional

1.1.1.03.01.03 Depósitos bancarios fuera de la Cuenta Única del Tesoro en moneda nacional

1.1.1.03.01.04 Depósitos bancarios en títulos nacionales 

1.1.1.03.01.05 Depósitos bancarios en títulos provinciales 

1.1.1.03.01.99 Otros depósitos bancarios en moneda nacional 

1.1.1.03.02 Bancos Administración Central en moneda extranjera 

1.1.1.03.02.01 Depósitos bancarios de AC en la Cuenta Única del Tesoro en moneda extranjera

1.1.1.03.02.02  Depósitos bancarios de  OD en la Cuenta  Única del Tesoro  en moneda extranjera

1.1.1.03.02.03 Depósitos bancarios fuera de la Cuenta Única del Tesoro en moneda extranjera

1.1.1.03.02.99 Otros depósitos bancarios en moneda extranjera 

1.1.1.03.03 Bancos otros organismos en moneda nacional 

1.1.1.03.03.01 Depósitos bancarios de los organismos en moneda nacional 

1.1.1.03.03.02 Depósitos bancarios de los organismos en títulos nacionales 

1.1.1.03.03.03 Depósitos bancarios de los organismos en títulos provinciales 

1.1.1.03.03.99 Otros depósitos bancarios en moneda nacional 
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1.1.1.03.04 Bancos otros organismos en moneda extranjera 

1.1.1.03.04.01 Depósitos bancarios de los organismos en moneda extranjera 

1.1.1.03.04.99 Otros depósitos bancarios en moneda extranjera 

1.1.1.03.05 Cuentas Regularizadoras de Bancos 

1.1.1.03.05.01 Regularizadora de montos por retenciones 

1.1.1.03.05.02 Regularizadora de montos por correcciones 

1.1.1.03.05.03 Regularizadora por operaciones vinculadas de AC 

1.1.1.03.05.04 Regularizadora por operaciones vinculadas de OD 

1.1.1.03.05.05 Regularizadora por operaciones de compensación 

1.1.1.03.05.06 Regularizadora por operaciones relacionadas

1.1.1.03.05.07 Regularizadora por transferencias bancarias

1.1.1.04 Fondos Rotatorios 

1.1.1.04.01 Fondos Rotatorios de Administración Central 

1.1.1.04.01.01 Fondos Rotatorios AC en moneda nacional 

1.1.1.04.01.02 Fondos Rotatorios AC en moneda extranjera 

1.1.1.04.02 Fondos Rotatorios otros organismos 

1.1.1.04.02.01 Fondos Rotatorios otros organismos en moneda nacional 

1.1.1.04.02.02 Fondos Rotatorios otros organismos en moneda extranjera 

1.1.1.04.05 Cuentas Regularizadoras de Fondo Rotatorio y Cajas Chicas 

1.1.1.04.05.01 Regularizadora de montos por ejecuciones 

1.1.2 Inversiones a corto plazo 

1.1.2.01 Inversiones Temporarias 

1.1.2.01.01 Inversiones temporarias en moneda nacional 

1.1.2.01.01.99 Otras inversiones temporarias en moneda nacional 

1.1.2.01.02 Inversiones temporarias en moneda extranjera 

1.1.2.01.02.99 Otras inversiones temporarias en moneda extranjera 

1.1.2.02 Títulos y valores 
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1.1.2.02.01 Títulos y valores del Sector Privado en moneda nacional 

1.1.2.02.01.01  Títulos y valores de empresas privadas nacionales en moneda 

1.1.2.02.01.02  Títulos y valores de fondos comunes de inversión en moneda 

1.1.2.02.01.03 Títulos y valores de fideicomisos en moneda nacional 

1.1.2.02.01.99 Títulos y valores de otras instituciones del Sector Privado en moneda 

1.1.2.02.02 Títulos y valores del Sector Privado en moneda extranjera 

1.1.2.02.02.01  Títulos y valores de empresas privadas nacionales en moneda 

1.1.2.02.02.02  Títulos y valores de fondos comunes de inversión en moneda 

1.1.2.02.02.03 Títulos y valores de fideicomisos en moneda extranjera 

1.1.2.02.02.99 Títulos y valores de otras instituciones del Sector Privado en moneda 

1.1.2.02.03 Títulos y valores del Sector Público en moneda nacional 

1.1.2.02.03.01  Títulos y valores de empresas públicas no financieras en moneda 

1.1.2.02.03.02  Títulos y valores de instituciones públicas financieras en moneda 

1.1.2.02.03.03 Títulos y valores de fondos fiduciarios en moneda nacional 

1.1.2.02.03.99 Títulos y valores de otros entes públicos en moneda nacional 

1.1.2.02.04 Títulos y valores del Sector Público en moneda extranjera 

1.1.2.02.04.01  Títulos y valores de empresas públicas no financieras en moneda 

1.1.2.02.04.02  Títulos y valores de instituciones públicas financieras en moneda 

1.1.2.02.04.03 Títulos y valores de fondos fiduciarios en moneda extranjera 

1.1.2.02.04.99 Títulos y valores de otros entes públicos en moneda extranjera 

1.1.2.02.05 Títulos y valores del sector externo  

1.1.2.02.05.01 Títulos y valores de gobiernos extranjeros 

1.1.2.02.05.02 Títulos y valores de organismos internacionales 

1.1.2.02.05.99 Títulos y valores de otras organizaciones del sector externo 

1.1.2.03 Préstamos a corto plazo 

1.1.2.03.01 Préstamos al Sector Privado 

1.1.2.03.01.01 Préstamos a empresas privadas 
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1.1.2.03.01.99 Préstamos a otras instituciones del Sector Privado 

1.1.2.03.02 Préstamos al Sector Público 

1.1.2.03.02.01 Préstamos a la administración central 

1.1.2.03.02.02 Préstamos a organismos descentralizados 

1.1.2.03.02.03 Préstamos a instituciones de la seguridad social 

1.1.2.03.02.04 Préstamos a provincias y municipios 

1.1.2.03.02.05 Préstamos a instituciones públicas financieras 

1.1.2.03.02.06 Préstamos a empresas públicas no financieras 

1.1.2.03.02.07  Préstamos a fondos fiduciarios y otros entes del  Sector Público 

1.1.2.03.03 Préstamos al sector externo 

1.1.2.03.03.01 Préstamos a gobiernos extranjeros 

1.1.2.03.03.02 Préstamos a organismos internacionales 

1.1.2.03.03.99 Préstamos a otras organizaciones del sector externo 

1.1.2.98 Otras inversiones financieras a corto plazo

1.1.2.98.01 Otras inversiones financieras internas 

1.1.2.98.01.01 Otras inversiones financieras internas en moneda nacional  

1.1.2.98.01.02 Otras inversiones financieras internas en moneda extranjera 

1.1.2.98.02 Otras inversiones financieras externas 

1.1.2.98.02.01 Otras inversiones financieras externas en moneda extranjera 

1.1.2.99 Previsiones por desvalorización e incobrabilidades de inversiones 

1.1.2.99.01 Previsiones para títulos y valores 

1.1.2.99.01.01 Previsiones para títulos y valores del Sector Privado 

1.1.2.99.01.02 Previsiones pára títulos y valores del Sector Público 

1.1.2.99.01.03 Previsiones para títulos y valores del sector externo  

1.1.2.99.02 Previsiones para préstamos 

1.1.2.99.02.01 Previsiones para préstamos al Sector Privado 

1.1.2.99.02.02 Previsiones para préstamos al Sector Público 
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1.1.2.99.02.03 Previsiones para préstamos al sector externo 

1.1.2.99.03 Previsiones para otras inversiones financieras 

1.1.2.99.03.01 Previsiones para otras inversiones financieras internas 

1.1.2.99.03.02 Previsiones para otras inversiones financieras externas 

1.1.3 Créditos a corto plazo 

1.1.3.01 Ingresos tributarios a cobrar 

1.1.3.01.01 Impuestos sobre los ingresos 

1.1.3.01.02 Impuestos sobre el patrimonio 

1.1.3.01.03 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 

1.1.3.01.04 Impuestos sobre el comercio exterio 

1.1.3.01.99 Otros impuestos a cobrar 

1.1.3.02 Ingresos no tributarios a cobrar 

1.1.3.02.01 Tasas 

1.1.3.02.02 Derechos 

1.1.3.02.03 Primas 

1.1.3.02.04 Regalías 

1.1.3.02.05 Alquileres 

1.1.3.02.06 Multas 

1.1.3.02.99 Otros no tributarios a cobrar 

1.1.3.03 Contribuciones sociales a cobrar 

1.1.3.03.01 Contribuciones a la seguridad social 

1.1.3.03.99 Otras contribuciones sociales 

1.1.3.04 Ventas a cobrar 

1.1.3.04.01 Ventas de bienes y servicios 

1.1.3.04.01.01 Ventas de bienes 

1.1.3.04.01.02 Ventas de servicios 

1.1.3.04.02 Ventas de inversiones 
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1.1.3.04.02.01 Ventas de títulos y valores en moneda nacional 

1.1.3.04.02.02 Ventas de títulos y valores en moneda extranjera 

1.1.3.04.02.03 Ventas de acciones y participaciones de capital en moneda nacional 

1.1.3.04.02.04  Ventas de acciones y participaciones de capital en moneda 

1.1.3.04.02.05 Ventas de otras inversiones financieras en moneda nacional 

1.1.3.04.02.06 Ventas de otras inversiones financieras en moneda extranjera 

1.1.3.04.03 Ventas de activo fijo y bienes intangibles 

1.1.3.04.03.01 Ventas de propiedades, planta y equipo 

1.1.3.04.03.02 Venta de libros, revistas y otros elementos coleccionables 

1.1.3.04.03.03 Venta de semovientes 

1.1.3.04.03.04 Venta de otros bienes de uso 

1.1.3.04.03.05 Venta de activos intangibles 

1.1.3.04.03.06 Venta de bienes de valor 

1.1.3.05 Rentas de la propiedad a cobrar 

1.1.3.05.01 Rentas de inversiones en moneda nacional 

1.1.3.05.01.01 Intereses por préstamos en moneda nacional 

1.1.3.05.01.02 Intereses por depósitos en moneda nacional 

1.1.3.05.01.03 Intereses por títulos y valores en moneda nacional 

1.1.3.05.01.04 Intereses por otras inversiones financieras en moneda nacional 

1.1.3.05.01.99 Otras rentas de inversiones a cobrar en moneda nacional 

1.1.3.05.02 Rentas de inversiones en moneda extranjera 

1.1.3.05.02.01 Intereses por préstamos en moneda extranjera 

1.1.3.05.02.02 Intereses por depósitos en moneda extranjera 

1.1.3.05.02.03 Intereses por títulos y valores en moneda extranjera 

1.1.3.05.02.04 Intereses por otras inversiones financieras en moneda extranjera 

1.1.3.05.02.99 Otras rentas de inversiones a cobrar en moneda extranjera 

1.1.3.05.03 Alquileres y derechos sobre bienes 
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1.1.3.05.03.01 Alquileres 

1.1.3.05.03.02 Ingresos por concesiones 

1.1.3.05.03.03 Derechos sobre bienes intangibles 

1.1.3.05.99 Otras rentas de la propiedad 

1.1.3.05.99.01 Otras rentas varias de la propiedad 

1.1.3.06 Transferencias a cobrar 

1.1.3.06.01 Transferencias del Sector Privado 

1.1.3.06.01.01 Transferencias de unidades familiares 

1.1.3.06.01.02 Transferencias de instituciones privadas sin fines de lucro 

1.1.3.06.01.03 Transferencias de empresas privadas 

1.1.3.06.02 Transferencias del Sector Público 

1.1.3.06.02.01 Transferencias de la administración central 

1.1.3.06.02.02 Transferencias de organismos descentralizados 

1.1.3.06.02.03 Transferencias de instituciones de la seguridad social 

1.1.3.06.02.04 Transferencias de instituciones públicas financieras 

1.1.3.06.02.05 Transferencias de empresas públicas no financieras 

1.1.3.06.02.06 Transferencias de fondos fiduciarios y otros entes del Sector Público 

1.1.3.06.02.07 Transferencias de gobiernos provinciales 

1.1.3.06.02.08 Transferencias de instituciones públicas financieras provinciales 

1.1.3.06.02.09 Transferencias de empresas públicas no financieras provinciales 

1.1.3.06.02.12 Transferencias de gobiernos municipales 

1.1.3.06.02.13 Transferencias de instituciones públicas financieras municipales 

1.1.3.06.02.14 Transferencias de empresas públicas no financieras municipales 

1.1.3.06.03 Transferencias del sector externo 

1.1.3.06.03.01 Transferencias de gobiernos extranjeros 

1.1.3.06.03.02 Transferencias de organismos internacionales 

1.1.3.06.03.03 Transferencias del Sector Privado extranjero 
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1.1.3.07 Contribuciones figurativas a cobrar 

1.1.3.07.01 Contribuciones de la administración central 

1.1.3.07.02 Contribuciones de organismos descentralizados 

1.1.3.07.03 Contribuciones de instituciones de la seguridad social 

1.1.3.08 Documentos a cobrar 

1.1.3.08.01 Documentos a cobrar por ventas de bienes y servicios 

1.1.3.08.01.01 Documentos a cobrar por ventas de bienes 

1.1.3.08.01.02 Documentos a cobrar por ventas de servicios 

1.1.3.08.01.03 Documentos a cobrar por ventas de activo fijo 

1.1.3.08.01.99 Documentos comerciales varios a cobrar  

1.1.3.08.99 Otros documentos a cobrar 

1.1.3.08.99.99 Otros documentos varios a cobrar 

1.1.3.09 Anticipos 

1.1.3.09.01 Anticipos al Sector Privado 

1.1.3.09.01.01 Anticipos a proveedores y contratistas 

1.1.3.09.01.99 Otros anticipos al Sector Privado 

1.1.3.09.02 Anticipos al Sector Público 

1.1.3.09.02.01 Anticipos de recaudación 

1.1.3.09.02.99 Otros anticipos al Sector Público 

1.1.3.09.03 Anticipos al sector externo 

1.1.3.09.03.01 Anticipos a proveedores y contratistas del exterior 

1.1.3.09.04 Anticipos por pagos de servicio de la deuda pública 

1.1.3.10 Cuentas a cobrar por endeudamiento público 

1.1.3.10.01 Cuentas a cobrar por colocación de bonos de consolidación 

1.1.3.10.02 Cuentas a cobrar por préstamos de Organismos Multilaterales de crédito 

1.1.3.10.03 Cuentas a cobrar por préstamos Bilaterales 

1.1.3.10.04 Cuentas a cobrar por otros préstamos 
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1.1.3.10.05 Cuentas a cobrar por otros títulos y valores 

1.1.3.11 Cheques diferidos a cobrar 

1.1.3.11.01 Cheques diferidos en moneda nacional 

1.1.3.12 Deudores por avales 

1.1.3.12.01 Deudores por avales al Sector Privado interno 

1.1.3.12.01.01 Deudores por avales a empresas privadas 

1.1.3.12.01.99 Deudores por avales a otras unidades del Sector Privado interno 

1.1.3.12.02 Deudores por avales al Sector Público interno 

1.1.3.12.02.01 Deudores por avales a la administración central 

1.1.3.12.02.02 Deudores por avales a organismos descentralizados 

1.1.3.12.02.03 Deudores por avales a instituciones de la seguridad social 

1.1.3.12.02.04 Deudores por avales a provincias y municipios 

1.1.3.12.02.05 Deudores por avales a instituciones públicas financieras 

1.1.3.12.02.06 Deudores por avales a empresas públicas no financieras 

1.1.3.12.02.07  Deudores por avales a fondos fiduciarios y otros entes del  Sector 

1.1.3.12.03 Deudores por avales al sector externo 

1.1.3.12.03.99 Deudores por avales a otras organizaciones del sector externo 

1.1.3.97. Créditos por Impuestos

1.1.3.97.01. Créditos por Impuestos Nacionales

1.1.3.97.01.01.Crédito Fiscal IVA

1.1.3.97.01.02.Saldo a Favor DDJJ IVA

1.1.3.97.01.03.Retenciones y Percepciones IVA

1.1.3.97.01.04.Retenciones y Percepciones Impuesto a las Ganancias

1.1.3.97.01.05.Retenciones Contribuciones Patronales Régimen General

1.1.3.97.02.Créditos por Impuestos Provinciales y Municipales

1.1.3.97.02.01.Retenciones y Percepciones Ingresos Brutos

1.1.3.97.02.02.Retenciones Ley Lote Hogar San Juan
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1.1.3.98 Otras cuentas a cobrar 

1.1.3.98.01 Otras cuentas a cobrar comerciales 

1.1.3.98.01.99 Otras cuentas a cobrar comerciales varias 

1.1.3.98.02 Otros créditos a cobrar 

1.1.3.98.02.99 Otros créditos varios a cobrar 

1.1.3.99 Previsiones para deudores incobrables 

1.1.3.99.01 Previsiones para ingresos tributarios 

1.1.3.99.01.01 Previsiones para Impuestos sobre los ingresos 

1.1.3.99.01.02 Previsiones para Impuestos sobre el patrimonio 

1.1.3.99.01.03  Previsiones para  Impuestos sobre la producción, el consumo y las 

1.1.3.99.01.04 Previsiones para Impuestos sobre el comercio exterior 

1.1.3.99.01.99 Previsiones para Otros impuestos a cobrar 

1.1.3.99.02 Previsiones para ingresos no tributarios 

1.1.3.99.02.01 Previsiones para tasas 

1.1.3.99.02.02 Previsiones para derechos 

1.1.3.99.02.03 Previsiones para primas 

1.1.3.99.02.04 Previsiones para regalías 

1.1.3.99.02.05 Previsiones para alquileres 

1.1.3.99.02.06 Previsiones para multas 

1.1.3.99.02.99 Previsiones para otros ingresos no tributarios a cobrar 

1.1.3.99.03 Previsiones para Contribuciones sociales 

1.1.3.99.03.01 Previsiones para Contribuciones a la seguridad social 

1.1.3.99.03.99 Previsiones para Otras contribuciones sociales a cobrar 

1.1.3.99.04 Previsiones para ventas a cobrar 

1.1.3.99.04.01 Previsiones para ventas de bienes y servicios a cobrar 

1.1.3.99.04.02 Previsiones para ventas de inversiones a cobrar 

1.1.3.99.04.03 Previsiones para ventas de activo fijo y bienes intangibles a cobrar 
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1.1.3.99.05 Previsiones para rentas de la propiedad a cobrar 

1.1.3.99.05.01 Previsiones para rentas de inversiones a cobrar 

1.1.3.99.05.02 Previsiones para alquileres y derechos sobre bienes a cobrar 

1.1.3.99.05.99 Previsiones para otras rentas de la propiedad a cobrar 

1.1.3.99.06 Previsiones para documentos a cobrar 

1.1.3.99.06.01  Previsiones para documentos a cobrar por ventas de bienes y 

1.1.3.99.06.99 Previsiones para otros documentos varios a cobrar 

1.1.3.99.07 Previsiones para anticipos 

1.1.3.99.07.01 Previsiones para anticipos al Sector Privado 

1.1.3.99.07.02 Previsiones para anticipos al Sector Público 

1.1.3.99.07.03 Previsiones para anticipos al sector externo 

1.1.4 Bienes de consumo 

1.1.4.01 Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios 

1.1.4.01.01. Prod. Alimenticios, agropecuarios y forestales 

1.1.4.01.01.01 Alimentos para personas 

1.1.4.01.01.02 Alimentos para animales 

1.1.4.01.01.03 Productos Pecuarios 

1.1.4.01.01.04 Productos agroforestales 

1.1.4.01.01.05 Madera, corcho y sus manufacturas 

1.1.4.01.01.99 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales (n.e.p.) 

1.1.4.01.02 Textiles y vestuario 

1.1.4.01.02.01 Hilados y Telas 

1.1.4.01.02.02 Prendas de vestir 

1.1.4.01.02.03 Confecciones textiles 

1.1.4.01.02.99 Otros productos textiles y de vestuario (n.e.p.) 

1.1.4.01.03 Productos de papel, cartón e impresos 

1.1.4.01.03.01 Papel de escritorio y cartón 
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1.1.4.01.03.02 Papel para computación 

1.1.4.01.03.03 Productos de artes gráficas 

1.1.4.01.03.04 Productos de papel y cartón 

1.1.4.01.03.05 Libros, revistas y periódicos 

1.1.4.01.03.06 Textos de enseñanza 

1.1.4.01.03.07 Especies timbradas y valores 

1.1.4.01.03.99 Otros productos de papel, cartón e impresos (n.e.p.) 

1.1.4.01.04 Productos de cuero y caucho 

1.1.4.01.04.01 Cueros y pieles 

1.1.4.01.04.02 Artículos de cuero 

1.1.4.01.04.03 Artículos de caucho 

1.1.4.01.04.04 Cubiertas y cámaras de aire 

1.1.4.01.04.99 Otros productos de cuero y caucho (n.e.p.) 

1.1.4.01.05 Productos químicos, combustibles y lubricantes 

1.1.4.01.05.01 Compuestos químicos 

1.1.4.01.05.02 Productos farmacéuticos y medicinales 

1.1.4.01.05.03 Abonos y fertilizantes 

1.1.4.01.05.04 Insecticidas, fumigantes y otros 

1.1.4.01.05.05 Tintas, pinturas y colorantes 

1.1.4.01.05.06 Combustibles y lubricantes 

1.1.4.01.05.07 Específicos veterinarios 

1.1.4.01.05.08 Productos de material plástico 

1.1.4.01.05.99 Otros productos químicos, combustibles y lubricantes (n.e.p.) 

1.1.4.01.06 Productos de minerales no metálicos 

1.1.4.01.06.01 Productos de arcilla y cerámica 

1.1.4.01.06.02 Productos de vidrio 

1.1.4.01.06.03 Productos de loza y porcelana 
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1.1.4.01.06.04 Productos de cemento, asbesto y yeso 

1.1.4.01.06.05 Cemento, cal y yeso  

1.1.4.01.06.99 Otros productos de minerales no metálicos (n.e.p.) 

1.1.4.01.07 Productos metálicos 

1.1.4.01.07.01 Productos ferrosos 

1.1.4.01.07.02 Productos no ferrosos 

1.1.4.01.07.03 Material de guerra 

1.1.4.01.07.04 Estructuras metálicas acabadas 

1.1.4.01.07.05 Herramientas menores 

1.1.4.01.07.99 Otros productos metálicos (n.e.p.) 

1.1.4.01.08 Minerales 

1.1.4.01.08.01 Minerales Metalíferos 

1.1.4.01.08.02 Petróleo crudo y gas natural 

1.1.4.01.08.03 Carbón mineral 

1.1.4.01.08.04 Piedra, arcilla y arena 

1.1.4.01.08.99 Otros minerales (n.e.p.) 

1.1.4.01.99 Otros Bienes de Consumo 

1.1.4.01.99.01 Elementos de limpieza 

1.1.4.01.99.02 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza 

1.1.4.01.99.03 Útiles y materiales eléctricos 

1.1.4.01.99.04 Utensilios de cocina y comedor 

1.1.4.01.99.05 Útiles menores médico, quirúrgico y de laboratorio 

1.1.4.01.99.06 Repuestos y accesorios 

1.1.4.01.99.99 Otros bienes de consumo (n.e.p.) 

1.1.4.99 Previsiones para desvalorización y pérdidas de inventario 

1.1.4.99.01  Previsiones para desvalorización y pérdidas de materiales y suministros para 

1.1.4.99.01.01  Previsiones para desvalorización y pérdidas de productos 
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1.1.4.99.01.02  Previsiones para desvalorización y pérdidas de productos textiles y 

1.1.4.99.01.03  Previsiones para desvalorización y pérdidas de productos  de papel, 

1.1.4.99.01.04 Previsiones para desvalorización y pérdidas de productos de cuero y 

1.1.4.99.01.05  Previsiones para desvalorización y pérdidas de productos químicos, 

1.1.4.99.01.06  Previsiones para desvalorización y pérdidas de minerales no 

1.1.4.99.01.07 Previsiones para desvalorización y pérdidas de productos metálicos 

1.1.4.99.01.08 Previsiones para desvalorización y pérdidas de minerales 

1.1.4.99.01.99  Previsiones para desvalorización y pérdidas de otros bienes de 

1.1.5 Bienes de cambio 

1.1.5.01 Productos terminados 

1.1.5.01.99 Otros productos terminados 

1.1.5.02 Productos en proceso 

1.1.5.02.99 Otros productos en proceso 

1.1.5.03 Materias primas

1.1.5.03.99 Otras materias primas 

1.1.5.04 Propiedades, planta y equipos para la venta 

1.1.5.04.99 Otras propiedades, planta y equipos para la venta 

1.1.5.99 Previsiones para desvalorización y pérdidas de inventario 

1.1.5.99.01 Previsiones para desvalorización y pérdidas de productos terminados 

1.1.5.99.02 Previsiones para desvalorización y pérdidas de productos en proceso 

1.1.5.99.03 Previsiones para desvalorización y pérdidas de materias primas 

1.1.5.99.04 Previsiones para desvalorización y pérdidas de propiedades, planta y equipos para 

1.1.9 Otros Activos 

1.1.9.01 Gastos pagados por adelantado 

1.1.9.01.01 Servicios a devengar 

1.1.9.01.01.01 Primas y gastos de seguros a devengar 

1.1.9.01.01.02 Alquileres y derechos sobre bienes a devengar 
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1.1.9.01.01.99 Otros servicios a devengar 

1.1.9.01.02 Gastos financieros a devengar 

1.1.9.01.02.99 Otros gastos financieros a devengar 

1.1.9.01.99 Otros gastos pagados por adelantado 

1.1.9.01.99.99 Otros gastos varios pagados por adelantado 

1.1.9.02 Activos a asignar 

1.1.9.02.01 Bienes concesionados a asignar 

1.1.9.02.99 Otros activos varios a asignar 

1.1.9.03 Activos diferidos 

1.1.9.03.99 Otros activos diferidos 

1.2.0 Activo No Corriente 

1.2.2 Inversiones a largo plazo 

1.2.2.01 Títulos y valores 

1.2.2.01.01 Títulos y valores del Sector Privado en moneda nacional 

1.2.2.01.01.01  Títulos y valores de empresas privadas nacionales en moneda 

1.2.2.01.01.02  Títulos y valores de fondos comunes de inversión en moneda 

1.2.2.01.01.03 Títulos y valores de fideicomisos en moneda nacional 

1.2.2.01.01.99 Títulos y valores de otras instituciones del Sector Privado en moneda

1.2.2.01.02 Títulos y valores del Sector Privado en moneda extranjera 

1.2.2.01.02.01  Títulos y valores de empresas privadas nacionales en moneda 

1.2.2.01.02.02  Títulos y valores de fondos comunes de inversión en moneda 

1.2.2.01.02.03 Títulos y valores de fideicomisos en moneda extranjera 

1.2.2.01.02.99 Títulos y valores de otras instituciones del Sector Privado en moneda 

1.2.2.01.03 Títulos y valores del Sector Público en moneda nacional 

1.2.2.01.03.01  Títulos y valores de empresas públicas no financieras en moneda 

1.2.2.01.03.02  Títulos y valores de instituciones públicas financieras en moneda 

1.2.2.01.03.03 Títulos y valores de fondos fiduciarios en moneda nacional 
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1.2.2.01.03.99 Títulos y valores de otros entes públicos en moneda nacional 

1.2.2.01.04 Títulos y valores del Sector Público en moneda extranjera 

1.2.2.01.04.01  Títulos y valores de empresas públicas no financieras en moneda 

1.2.2.01.04.02  Títulos y valores de instituciones públicas financieras en moneda 

1.2.2.01.04.03 Títulos y valores de fondos fiduciarios en moneda extranjera 

1.2.2.01.04.99 Títulos y valores de otros entes públicos en moneda extranjera 

1.2.2.01.05 Títulos y valores del sector externo  

1.2.2.01.05.01 Títulos y valores de gobiernos extranjeros 

1.2.2.01.05.02 Títulos y valores de organismos internacionales 

1.2.2.01.05.99 Títulos y valores de otras organizaciones del sector externo 

1.2.2.02 Préstamos a largo plazo 

1.2.2.02.01 Préstamos al Sector Privado 

1.2.2.02.01.01 Préstamos a empresas privadas 

1.2.2.02.01.99 Préstamos a otras instituciones del Sector Privado 

1.2.2.02.02 Préstamos al Sector Público 

1.2.2.02.02.01 Préstamos a la administración central 

1.2.2.02.02.02 Préstamos a organismos descentralizados 

1.2.2.02.02.03 Préstamos a instituciones de la seguridad social 

1.2.2.02.02.04 Préstamos a provincias y municipios 

1.2.2.02.02.05 Préstamos a instituciones públicas financieras 

1.2.2.02.02.06 Préstamos a empresas públicas no financieras 

1.2.2.02.02.07  Préstamos a fondos fiduciarios y otros entes del  Sector Público 

1.2.2.02.03 Préstamos al sector externo 

1.2.2.02.03.01 Préstamos a gobiernos extranjeros 

1.2.2.02.03.02 Préstamos a organismos internacionales 

1.2.2.02.03.99 Préstamos a otras organizaciones del sector externo 

1.2.2.03 Acciones y Participaciones de capital 
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1.2.2.03.01 inversiones en el Sector Privado 

1.2.2.03.01.01 Inversiones en empresas privadas 

1.2.2.03.01.99 Inversiones en otras instituciones del Sector Privado 

1.2.2.03.02 Inversiones en el Sector Público 

1.2.2.03.02.01 Inversiones en organismos descentralizados 

1.2.2.03.02.02 Inversiones en instituciones de la seguridad social 

1.2.2.03.02.03 Inversiones en Universidades Nacionales 

1.2.2.03.02.04 Inversiones en instituciones públicas financieras 

1.2.2.03.02.05 Inversiones en empresas públicas no financieras 

1.2.2.03.02.06 Inversiones en empresas públicas multinacionales 

1.2.2.03.02.07  Inversiones en fondos fiduciarios y otros entes del  Sector Público 

1.2.2.03.03 Inversiones en el sector externo 

1.2.2.03.03.01 Aportes a organismos internacionales 

1.2.2.03.03.02 Inversiones en otras organizaciones del sector externo 

1.2.2.98 Otras inversiones financieras a largo plazo 

1.2.2.98.01 Otras inversiones financieras internas 

1.2.2.98.01.01 Otras inversiones financieras internas en moneda nacional  

1.2.2.98.01.02 Otras inversiones financieras internas en moneda extranjera 

1.2.2.98.02 Otras inversiones financieras externas 

1.2.2.98.02.01 Otras inversiones financieras externas en moneda extranjera 

1.2.2.99 Previsiones por desvalorización e incobrabilidades de inversiones 

1.2.2.99.01 Previsiones para títulos y valores 

1.2.2.99.01.01 Previsiones para títulos y valores del Sector Privado 

1.2.2.99.01.02 Previsiones para títulos y valores del Sector Público 

1.2.2.99.01.03 Previsiones para títulos y valores del sector externo  

1.2.2.99.02 Previsiones para préstamos 

1.2.2.99.02.01 Previsiones para préstamos al Sector Privado 
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1.2.2.99.02.02 Previsiones para préstamos al Sector Público 

1.2.2.99.02.03 Previsiones para préstamos al sector externo 

1.2.2.99.03 Previsiones para acciones y participaciones de capital 

1.2.2.99.03.01  Previsiones para acciones y participaciones de capital del  Sector 

1.2.2.99.03.02  Previsiones para acciones y participaciones de capital del  Sector 

1.2.2.99.03.03  Previsiones para acciones y participaciones de capital del sector 

1.2.2.99.04 Previsiones para otras inversiones financieras 

1.2.2.99.04.01 Previsiones para otras inversiones financieras internas 

1.2.2.99.04.02 Previsiones para otras inversiones financieras externas 

1.2.3 Créditos a largo plazo 

1.2.3.04 Ventas a cobrar 

1.2.3.04.01 Ventas de bienes y servicios 

1.2.3.04.01.01 Ventas de bienes 

1.2.3.04.01.02 Ventas de servicios 

1.2.3.04.02 Ventas de inversiones 

1.2.3.04.02.01 Ventas de títulos y valores 

1.2.3.04.02.02 Ventas de acciones y participaciones de capital 

1.2.3.04.02.03 Ventas de otras inversiones financieras 

1.2.3.04.03 Ventas de activo fijo y bienes intangibles 

1.2.3.04.03.01 Ventas de propiedades, planta y equipo 

1.2.3.04.03.02 Venta de semovientes 

1.2.3.04.03.03 Venta de activos intangibles 

1.2.3.05 Rentas de la propiedad a cobrar 

1.2.3.05.01 Rentas de inversiones a cobrar en moneda nacional 

1.2.3.05.01.01 Intereses por préstamos a cobrar en moneda nacional 

1.2.3.05.01.02 Intereses por depósitos a cobrar en moneda nacional 

1.2.3.05.01.03 Intereses por títulos y valores a cobrar en moneda nacional 
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1.2.3.05.01.04  Intereses por otras inversiones financieras a cobrar en moneda 

1.2.3.05.01.99 Otras rentas de inversiones a cobrar en moneda nacional 

1.2.3.05.02 Rentas de inversiones en moneda extranjera 

1.2.3.05.02.01 Intereses por préstamos en moneda extranjera 

1.2.3.05.02.02 Intereses por depósitos en moneda extranjera 

1.2.3.05.02.03 Intereses por títulos y valores en moneda extranjera 

1.2.3.05.02.04 Intereses por otras inversiones financieras en moneda extranjera 

1.2.3.05.02.99 Otras rentas de inversiones a cobrar en moneda extranjera 

1.2.3.08 Documentos a cobrar 

1.2.3.08.01 Documentos a cobrar por ventas de bienes y servicios 

1.2.3.08.01.01 Documentos a cobrar por ventas de bienes 

1.2.3.08.01.02 Documentos a cobrar por ventas de servicios 

1.2.3.08.01.03 Documentos a cobrar por ventas de activo fijo 

1.2.3.08.01.99 Documentos a cobrar comerciales varios 

1.2.3.08.99 Otros documentos a cobrar 

1.2.3.08.99.99 Otros documentos varios a cobrar 

1.2.3.09 Anticipos 

1.2.3.09.01 Anticipos al Sector Privado 

1.2.3.09.01.01 Anticipos a proveedores y contratistas 

1.2.3.09.01.99 Otros anticipos al Sector Privado 

1.2.3.09.02 Anticipos al Sector Público 

1.2.3.09.02.99 Otros anticipos al Sector Público 

1.2.3.09.03 Anticipos al sector externo 

1.2.3.09.03.01 Anticipos a proveedores y contratistas del exterior 

1.2.3.11 Fondos fiduciarios 

1.2.3.11.99 Otros fondos fiduciarios 

1.2.3.12 Deudores por avales 
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1.2.3.12.01 Deudores por avales al Sector Privado interno 

1.2.3.12.01.01 Deudores por avales a empresas privadas 

1.2.3.12.01.99 Deudores por avales a otras unidades del Sector Privado interno 

1.2.3.12.02 Deudores por avales al Sector Público interno 

1.2.3.12.02.01 Deudores por avales a la administración central 

1.2.3.12.02.02 Deudores por avales a organismos descentralizados 

1.2.3.12.02.03 Deudores por avales a instituciones de la seguridad social 

1.2.3.12.02.04 Deudores por avales a provincias y municipios 

1.2.3.12.02.05 Deudores por avales a instituciones públicas financieras 

1.2.3.12.02.06 Deudores por avales a empresas públicas no financieras 

1.2.3.12.02.07  Deudores por avales a fondos fiduciarios y otros entes del  Sector 

1.2.3.12.03 Deudores por avales al sector externo 

1.2.3.12.03.99 Deudores por avales a otras organizaciones del sector externo 

1.2.3.98 Otras cuentas a cobrar 

1.2.3.98.01 Otras cuentas a cobrar comerciales 

1.2.3.98.01.99 Otras cuentas a cobrar comerciales varias 

1.2.3.98.02 Otros créditos a cobrar 

1.2.3.98.02.99 Otros créditos varios a cobrar 

1.2.3.99 Previsiones para deudores incobrables 

1.2.3.99.04 Previsiones para ventas 

1.2.3.99.04.01 Previsiones para ventas de bienes y servicios 

1.2.3.99.04.02 Previsiones para ventas de inversiones 

1.2.3.99.04.03 Previsiones para ventas de activo fijo y bienes intangibles 

1.2.3.99.05 Previsiones para rentas de la propiedad 

1.2.3.99.05.01 Previsiones para rentas de inversiones 

1.2.3.99.05.99 Previsiones para otras rentas de la propiedad a cobrar 

1.2.3.99.06 Previsiones para documentos a cobrar 
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1.2.3.99.06.01  Previsiones para documentos a cobrar por ventas de bienes y 

1.2.3.99.06.99 Previsiones para otros documentos varios a cobrar 

1.2.3.99.07 Previsiones para anticipos 

1.2.3.99.07.01 Previsiones para anticipos al Sector Privado 

1.2.3.99.07.02 Previsiones para anticipos al Sector Público 

1.2.3.99.07.03 Previsiones para anticipos al sector externo 

1.2.6 Bienes de Uso 

1.2.6.01 Propiedades, planta y equipos 

1.2.6.01.01 Tierras y terrenos 

1.2.6.01.01.01 Valores de origen - Tierras y terrenos 

1.2.6.01.01.03 Revalúos - Tierras y terrenos 

1.2.6.01.01.05 Pérdidas por deterioro - Tierras y terrenos 

1.2.6.01.02 Edificios e instalaciones 

1.2.6.01.02.01 Valores de origen - Edificios e instalaciones 

1.2.6.01.02.02 Mejoras - Edificios e instalaciones 

1.2.6.01.02.03 Revalúos - Edificios e instalaciones 

1.2.6.01.02.04 Depreciaciones acumuladas - Edificios e Instalaciones 

1.2.6.01.02.05 Pérdidas por deterioro - Edificios e instalaciones 

1.2.6.01.03 Maquinaria y equipos de producción 

1.2.6.01.03.01 Valores de origen - Maquinaria y equipos de producción 

1.2.6.01.03.04 Depreciaciones acumuladas - Maquinaria y equipos de producción 

1.2.6.01.03.05 Pérdidas por deterioro - Maquinaria y equipos de producción 

1.2.6.01.04 Equipo de transporte, tracción y elevación 

1.2.6.01.04.01 Valores de origen - Equipo de transporte, tracción y elevación 

1.2.6.01.04.04  Depreciaciones acumuladas  -  Equipo de transporte, tracción y elevación 

1.2.6.01.04.05 Pérdidas por deterioro - Equipo de transporte, tracción y elevación 

1.2.6.01.05 Equipo sanitario y de laboratorio 

35

Manual Contabilidad tomo1_Maquetación 1  07/12/16  16:01  Página 35



1.2.6.01.05.01 Valores de origen - Equipo sanitario y de laboratorio 

1.2.6.01.05.04 Depreciaciones acumuladas - Equipo sanitario y de laboratorio 

1.2.6.01.05.05 Pérdidas por deterioro - Equipo sanitario y de laboratorio 

1.2.6.01.06 Equipo de comunicación y señalamiento 

1.2.6.01.06.01 Valores de origen - Equipo de comunicación y señalamiento 

1.2.6.01.06.04  Depreciaciones acumuladas  -  Equipo de comunicación y señalamiento 

1.2.6.01.06.05 Pérdidas por deterioro - Equipo de comunicación y señalamiento 

1.2.6.01.07 Equipo educacional y recreativo 

1.2.6.01.07.01 Valores de origen - Equipo educacional y recreativo 

1.2.6.01.07.04 Depreciaciones acumuladas - Equipo educacional y recreativo 

1.2.6.01.07.05 Pérdidas por deterioro - Equipo educacional y recreativo 

1.2.6.01.08 Equipos para computación 

1.2.6.01.08.01 Valores de origen - Equipo para computación 

1.2.6.01.08.04 Depreciaciones acumuladas - Equipo para computación 

1.2.6.01.08.05 Pérdidas por deterioro - Equipo para computación 

1.2.6.01.09 Equipo de oficina y muebles 

1.2.6.01.09.01 Valores de origen - Equipo de oficina y muebles 

1.2.6.01.09.04 Depreciaciones acumuladas - Equipo de oficina y muebles 

1.2.6.01.09.05 Pérdidas por deterioro - Equipo de oficina y muebles 

1.2.6.01.10 Herramientas y repuestos mayores 

1.2.6.01.10.01 Valores de origen - Herramientas y repuestos mayores 

1.2.6.01.10.04 Depreciaciones acumuladas - Herramientas y repuestos mayores 

1.2.6.01.10.05 Pérdidas por deterioro - Herramientas y repuestos mayores 

1.2.6.01.11 Equipo Militar y de Seguridad 

1.2.6.01.11.01 Valores de origen - Equipo militar y de seguridad 

1.2.6.01.11.04 Depreciaciones acumuladas - Equipo militar y de seguridad 

1.2.6.01.11.05 Pérdidas por deterioro - Equipo militar y de seguridad 
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1.2.6.01.99 Equipos varios 

1.2.6.01.99.01 Valores de origen - Equipos varios 

1.2.6.01.99.04 Depreciaciones acumuladas - Equipos varios 

1.2.6.01.99.05 Pérdidas por deterioro - Equipos varios 

1.2.6.02 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 

1.2.6.02.01 Libros y revistas 

1.2.6.02.01.01 Valores de origen - Libros y revistas 

1.2.6.02.01.04 Depreciaciones acumuladas - Libros y revistas 

1.2.6.02.01.05 Pérdidas por deterioro - Libros y revistas 

1.2.6.02.99 Otros elementos coleccionables 

1.2.6.02.99.01 Valores de origen - Otros elementos coleccionables 

1.2.6.02.99.04 Depreciaciones acumuladas - Otros elementos coleccionables 

1.2.6.02.99.05 Pérdidas por deterioro - Otros elementos coleccionables 

1.2.6.03 Bienes biológicos 

1.2.6.03.01 Semovientes 

1.2.6.03.01.01 Valores de origen - Semovientes 

1.2.6.03.01.03 Revalúos - Semovientes 

1.2.6.03.01.04 Depreciaciones acumuladas - Semovientes 

1.2.6.03.01.05 Pérdidas por deterioro - Semovientes 

1.2.6.04 Construcciones en proceso 

1.2.6.04.01 Construcciones en proceso de bienes de dominio privado 

1.2.6.04.01.01 Construcciones en proceso en bienes varios de dominio privado 

1.2.6.04.02 Construcciones en proceso de bienes de dominio público 

1.2.6.04.02.01 Construcciones en proceso en bienes varios de dominio público 

1.2.6.07 Bienes de dominio público 

1.2.6.07.99 Otros bienes de dominio público 

1.2.6.07.99.01 Valores de origen - Otros bienes de dominio público 
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1.2.6.07.99.02 Mejoras - Otros bienes de dominio público 

1.2.6.07.99.03 Revalúos - Otros bienes de dominio público 

1.2.6.07.99.04 Depreciaciones acumuladas - Otros bienes de dominio público 

1.2.6.07.99.05 Pérdidas por deterioro - Otros bienes de dominio público 

1.2.6.99 Otros bienes de uso 

1.2.6.99.01 Bienes de uso precarios 

1.2.6.99.01.01 Valores de origen - Bienes de uso precarios 

1.2.6.99.01.04 Depreciaciones acumuladas - Bienes de uso precarios 

1.2.6.99.01.05 Pérdidas por deterioro - Bienes de uso precarios 

1.2.6.99.99 Bienes de uso varios 

1.2.6.99.99.01 Valores de origen - Bienes de uso varios 

1.2.6.99.99.04 Depreciaciones acumuladas - Bienes de uso varios 

1.2.6.99.99.05 Pérdidas por deterioro - Bienes de uso varios 

1.2.7 Bienes intangibles 

1.2.7.01 Patentes y marcas registradas 

1.2.7.01.01 Valores de origen - Patentes y marcas registradas 

1.2.7.01.04 Amortizaciones acumuladas - Patentes y marcas registradas 

1.2.7.01.05 Pérdidas por deterioro - Patentes y marcas registradas 

1.2.7.02 Derechos de autor 

1.2.7.02.01 Valores de origen - Derechos de autor 

1.2.7.02.04 Amortizaciones acumuladas - Derechos de autor 

1.2.7.02.05 Pérdidas por deterioro - Derechos de autor 

1.2.7.03 Software y programas de computación 

1.2.7.03.01 Valores de origen - Software y programas de computación 

1.2.7.03.04 Amortizaciones acumuladas - Software y programas de computación 

1.2.7.03.05 Pérdidas por deterioro - Software y programas de computación 

1.2.7.99 Otros bienes intangibles 
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1.2.7.99.01 Valores de origen - Otros bienes intangibles 

1.2.7.99.04 Amortizaciones acumuladas - Otros bienes intangibles 

1.2.7.99.05 Pérdidas por deterioro - Otros bienes intangibles 

1.2.9 Otros activos 

1.2.9.01 Gastos pagado por adelantado 

1.2.9.01.01 Servicios a devengar 

1.2.9.01.01.01 Primas y gastos de seguros a devengar 

1.2.9.01.01.02 Alquileres y derechos sobre bienes a devengar 

1.2.9.01.01.99 Otros servicios a devengar 

1.2.9.01.02 Gastos financieros a devengar 

1.2.9.01.02.99 Otros gastos financieros a devengar 

1.2.9.01.99 Otros gastos pagados por adelantado 

1.2.9.01.99.99 Otros gastos varios pagados por adelantado 

1.2.9.02 Activos a asignar 

1.2.9.02.01 Bienes concesionados a asignar 

1.2.9.02.99 Otros activos varios a asignar 

1.2.9.03 Bienes de valor 

1.2.9.03.01 Bienes Inmuebles 

1.2.9.03.01.01 Inmuebles Históricos 

1.2.9.03.01.02 Monumentos 

1.2.9.03.01.99 Otros bienes inmuebles 

1.2.9.03.02 Bienes Muebles 

1.2.9.03.02.01 Obras de Arte 

1.2.9.03.02.02 Colecciones Literarias 

1.2.9.03.02.99 Otros bienes muebles 

1.2.9.04 Propiedades de inversión 

1.2.9.04.01 Tierras y Terrenos 
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1.2.9.04.02 Edificios e instalaciones 

1.2.9.04.99 Otros bienes 

1.2.9.05 Bienes concesionados 

1.2.9.06 Bienes Públicos de dominio Público 

1.2.9.06.01 Bienes Públicos renovables 

1.2.9.06.01.01 Reservas Naturales 

1.2.9.06.01.02 Plataforma Continental 

1.2.9.06.01.03 Espacio Aéreo 

1.2.9.06.01.99 Otros 

1.2.9.06.02 Bienes Públicos Agotables 

1.2.9.06.02.01 Valores de origen - Bienes públicos agotables 

1.2.9.06.02.03 Revalúos - Bienes públicos agotables 

1.2.9.06.02.04 Depreciaciones acumuladas - Bienes públicos agotables 

1.2.9.06.02.05 Pérdidas por deterioro - Bienes públicos agotables 

1.2.9.06.03 Bienes Públicos Naturales 

1.2.9.06.03.01 Ríos 

1.2.9.06.03.02 Bosques 

1.2.9.06.03.03 Reservas Acuíferas 

1.2.9.06.03.99 Otros 

1.2.9.06.04 Bienes Públicos Artificiales 

1.2.9.06.04.01 Rutas 

1.2.9.06.04.02 Puentes 

1.2.9.06.04.99 Otros 

1.2.9.07 Activos Diferidos 

1.2.9.07.01 Otros activos diferidos 
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2 PASIVO

2.1 Pasivo Corriente

2.1.1 Deudas

2.1.1.01 Deudas comerciales

2.1.1.01.01 Deudas por adquisición de bienes y servicios

2.1.1.01.01.01 Deudas comerciales por adquisición de bienes de uso

2.1.1.01.01.02 Deudas comerciales por adquisición de bienes de consumo

2.1.1.01.01.03 Deudas comerciales por adquisición de servicios

2.1.1.01.01.99 Otras deudas comerciales varias

2.1.1.01.02 Deudas con contratistas

2.1.1.01.02.01 Deudas con contratistas por obras en bienes de dominio privado

2.1.1.01.02.02 Deudas con contratistas por obras en bienes de dominio público

2.1.1.01.03 Retenciones

2.1.1.01.03.01 Retenciones  por multas

2.1.1.02 Deudas sociales y fiscales

2.1.1.02.01 Deudas sociales

2.1.1.02.01.01 Remuneraciones personal permanente

2.1.1.02.01.02 Remuneraciones personal temporario

2.1.1.02.01.03 Remuneraciones por servicios extraordinarios

2.1.1.02.01.04 Asignaciones familiares

2.1.1.02.01.05 Asistencia social al personal

2.1.1.02.01.06 Beneficios y compensaciones

2.1.1.02.01.07 Gabinete de autoridades superiores del PEN

2.1.1.02.01.08 Remuneraciones personal contratado

2.1.1.02.01.09 Prestaciones sociales

2.1.1.02.01.10 Retenciones del sistema único de la seguridad social

2.1.1.02.01.11 Retenciones  por aportes a sindicatos
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2.1.1.02.01.12 Retenciones  por aportes a mutuales

2.1.1.02.01.13 Retenciones  por aportes a asociaciones, federaciones y clubes

2.1.1.02.01.14 Retenciones  por créditos bancarios, financieros y otros

2.1.1.02.01.15 Retenciones  por seguros

2.1.1.02.01.16 Retenciones  por embargos

2.1.1.02.01.17 Contribuciones patronales

2.1.1.02.01.99 Otras retenciones sociales a pagar

2.1.1.02.02 Deudas fiscales

2.1.1.02.02.01 Impuestos, derechos, tasas y juicios

2.1.1.02.02.02 Retenciones de impuestos nacionales

2.1.1.02.02.02.01 Retenciones de IVA

2.1.1.02.02.02.02 Retenciones Impuesto a las Ganancias 4ta. Categoría

2.1.1.02.02.02.03 Retenciones Impuesto a las Ganancias Pago a Proveedores

2.1.1.02.02.03 Retenciones de impuestos provinciales y municipales

2.1.1.02.02.03.01 Retenciones y Percepciones Ingresos Brutos

2.1.1.02.02.03.99  Otras Retenciones y Percepciones

2.1.1.02.02.04  Percepciones de Impuestos Nacionales

2.1.1.02.02.04.01 Percepciones IVA

2.1.1.02.02.04.99 Otras Percepciones

2.1.1.02.02.05 Saldo DDJJ IVA

2.1.1.02.02.06 Impuesto a las Ganancias

2.1.1.02.02.07 Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta

2.1.1.02.02.99 Otras retenciones de impuestos a pagar

2.1.1.03 Deudas financieras

2.1.1.03.01 Letras de tesorería a corto plazo

2.1.1.03.01.01 Letras de tesorería  en moneda nacional

2.1.1.03.01.02 Letras de tesorería  en moneda extranjera
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2.1.1.03.02 Préstamos

2.1.1.03.02.01 Préstamos del Sector Privado

2.1.1.03.02.01.01 Préstamos de empresas privadas

2.1.1.03.02.01.99 Préstamos de otras instituciones del  Sector Privado

2.1.1.03.02.02 Préstamos del Sector Público

2.1.1.03.02.02.01 Préstamos de la administración central

2.1.1.03.02.02.02 Préstamos de organismos descentralizados

2.1.1.03.02.02.03 Préstamos de instituciones de la seguridad social

2.1.1.03.02.02.04 Préstamos de provincias y municipios

2.1.1.03.02.02.05 Préstamos de instituciones públicas financieras

2.1.1.03.02.02.06 Préstamos de empresas públicas no financieras

2.1.1.03.02.02.07 Préstamos de fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero

2.1.1.03.02.03 Préstamos del sector externo

2.1.1.03.02.03.01 Préstamos de gobiernos extranjeros

2.1.1.03.02.03.02 Préstamos de organismos internacionales

2.1.1.03.02.03.99 Préstamos  de otras  organizaciones  del  sector externo

2.1.1.03.02.04 Préstamos otorgados

2.1.1.03.03 Intereses sobre deudas del Tesoro

2.1.1.03.03.01 Intereses sobre letras de tesorería  en moneda nacional

2.1.1.03.03.02 Intereses sobre letras de tesorería  en moneda extranjera

2.1.1.03.04 Intereses sobre títulos y valores

2.1.1.03.04.01 Intereses sobre títulos y valores  en moneda nacional

2.1.1.03.04.02 Intereses sobre títulos y valores  en moneda extranjera

2.1.1.03.05 Primas de emisión sobre títulos y valores

2.1.1.03.05.01 Primas de emisión sobre títulos y valores  en moneda nacional

2.1.1.03.05.02 Primas de emisión sobre títulos y valores en moneda extranjera

2.1.1.03.06 Intereses sobre préstamos
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2.1.1.03.06.01 Intereses sobre préstamos del sector interno

2.1.1.03.06.02 Intereses sobre préstamos del sector externo

2.1.1.03.07 Intereses varios por endeudamiento público

2.1.1.03.07.01 Intereses varios de la deuda en moneda nacional

2.1.1.03.07.02 Intereses varios de la deuda en moneda extranjera

2.1.1.03.08 Comisiones y gastos por endeudamiento público

2.1.1.03.08.01 Comisiones y gastos sobre títulos y valores  en moneda nacional

2.1.1.03.08.02 Comisiones y gastos sobre títulos y valores  en moneda extranjera

2.1.1.03.08.03 Comisiones y gastos sobre préstamos  en moneda nacional

2.1.1.03.08.04 Comisiones y gastos sobre préstamos  en moneda extranjera

2.1.1.03.08.09 Otros gastos por endeudamiento público a pagar

2.1.1.03.09 Inversiones temporarias a pagar

2.1.1.03.09.01 Inversiones temporarias en moneda nacional

2.1.1.03.09.02 Inversiones temporarias en moneda extranjera

2.1.1.03.10 Inversiones en títulos y valores

2.1.1.03.10.01 Inversiones en títulos y valores del Sector Privado en  moneda nacional

2.1.1.03.10.02 Inversiones en títulos y valores del Sector Privado  en moneda extranjera

2.1.1.03.10.03  Inversiones  en  títulos y valores del Sector Público en moneda nacional

2.1.1.03.10.04  Inversiones  en títulos y valores del Sector Público en moneda extranjera

2.1.1.03.10.05 Inversiones en títulos y valores del sector externo

2.1.1.03.11 Títulos y valores

2.1.1.04 Transferencias a pagar

2.1.1.04.01 Transferencias al Sector Privado

2.1.1.04.01.01 Transferencias a personas

2.1.1.04.01.02 Jubilaciones y/o retiros

2.1.1.04.01.03 Pensiones

2.1.1.04.01.04 Becas
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2.1.1.04.01.05 Ayudas sociales a personas

2.1.1.04.01.06 Transferencias a instituciones de enseñanza

2.1.1.04.01.07 Transferencias para Actividades Científicas o Académicas

2.1.1.04.01.08 Transferencias a Otras Instituciones Culturales y Sociales Sin Fines de Lucro

2.1.1.04.01.09 Transferencias a Cooperativas

2.1.1.04.01.10 Transferencias a Empresas Privadas

2.1.1.04.02 Transferencias al Sector Público

2.1.1.04.02.01 Transferencias a la Administración Central

2.1.1.04.02.02 Transferencias a Organismos Descentralizados

2.1.1.04.02.03 Transferencias a Instituciones de la Seguridad Social

2.1.1.04.02.04 Transferencias a Universidades Nacionales

2.1.1.04.02.05 Transferencias a Instituciones Públicas Financieras

2.1.1.04.02.06 Transferencias a empresas públicas no financieras

2.1.1.04.02.07 Transferencias a empresas públicas multinacionales

2.1.1.04.02.08 Transferencias a fondos fiduciarios y otros  entes del Sector Público Nacional no financ.

2.1.1.04.02.09 Transferencias a Gobiernos Provinciales

2.1.1.04.02.10 Transferencias a Instituciones Públicas Financieras Provinciales

2.1.1.04.02.11 Transferencias a Empresas Públicas no Financieras Provinciales

2.1.1.04.02.12 Transferencias a Instituciones de Enseñanza Provinciales

2.1.1.04.02.13 Transferencias a Gobiernos Municipales

2.1.1.04.02.14 Transferencias a Instituciones Públicas Financieras Municipales

2.1.1.04.02.15 Transferencias a Empresas Públicas no Financieras Municipales

2.1.1.04.03 Transferencias al sector externo

2.1.1.04.03.01 Transferencias a Gobiernos Extranjeros

2.1.1.04.03.02 Transferencias a Organismos Internacionales

2.1.1.05 Contribuciones figurativas a pagar

2.1.1.05.01 Contribuciones a la administración central
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2.1.1.05.02 Contribuciones a organismos descentralizados

2.1.1.05.03 Contribuciones a instituciones de la seguridad social

2.1.1.06 Documentos a pagar

2.1.1.06.01 Documentos a pagar por deudas comerciales

2.1.1.06.01.01 Documentos a pagar por adquisición de bienes de uso

2.1.1.06.01.02 Documentos a pagar por adquisición de bienes de consumo

2.1.1.06.01.03 Documentos a pagar por adquisición de servicios

2.1.1.06.01.99 Otros documentos comerciales a pagar

2.1.1.06.02 Documentos a pagar por deudas con contratistas

2.1.1.06.02.01 Documentos a pagar por obras en bienes de dominio privado

2.1.1.06.02.02 Documentos a pagar por obras en bienes de dominio público

2.1.1.06.99 Otros documentos a pagar

2.1.1.06.99.99 Otros documentos varios a pagar

2.1.1.07 Acciones y Participaciones de capital a pagar

2.1.1.07.01 Acciones y participaciones de capital en el Sector Privado

2.1.1.07.02 Acciones y participaciones de capital  en el Sector Público

2.1.1.07.03 Acciones y participaciones de capital en el sector externo

2.1.1.08 Anticipos entregados a pagar

2.1.1.08.01 Anticipos entregados al Sector Privado

2.1.1.08.02 Anticipos entregados al Sector Público

2.1.1.08.03 Anticipos entregados al sector externo

2.1.1.09 Deuda consolidada

2.1.1.09.01 Deuda con proveedores

2.1.1.09.02 Deuda previsional

2.1.1.09.09 Otras deudas consolidadas

2.1.1.10 Deudas con provincias

2.1.1.10.01 Deudas varias con provincias
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2.1.1.99 Otras cuentas a pagar

2.1.1.99.99 Otras cuentas varias a pagar

2.1.2 Endeudamiento público

2.1.2.01 Títulos y valores de la deuda pública a pagar

2.1.2.01.01 Títulos y valores de la deuda pública  en moneda nacional

2.1.2.01.01.01 Letras del Tesoro

2.1.2.01.01.02 Bonos de Consolidación

2.1.2.01.01.99 Otros títulos y valores de  la deuda pública a  pagar en moneda nacional

2.1.2.01.02 Títulos y valores de la deuda pública  en moneda extranjera

2.1.2.01.02.01 Letras del Tesoro

2.1.2.01.02.02 Bonos de Consolidación

2.1.2.01.02.99 Otros títulos y valores de la deuda pública a pagar en moneda extranjera

2.1.2.02 Préstamos a pagar

2.1.2.02.01 Préstamos del sector interno

2.1.2.02.01.01 Préstamos de instituciones públicas financieras

2.1.2.02.01.02 Préstamos garantizados

2.1.2.02.01.99 Otros préstamos del sector interno a pagar

2.1.2.02.02 Préstamos del sector externo

2.1.2.02.02.01 Préstamos de Organismos Multilaterales de Crédito

2.1.2.02.02.01.01 BID

2.1.2.02.02.01.02 BIRF

2.1.2.02.02.01.03 CAF

2.1.2.02.02.01.04 FIDA

2.1.2.02.02.01.05 FONPLATA

2.1.2.02.02.01.99  Préstamos de otros Organismos Multilaterales de Credito

2.1.2.02.02.02 Préstamos comerciales

2.1.2.02.02.02.99 Otros préstamos comerciales a pagar
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2.1.2.02.02.99 Otros préstamos del sector externo a pagar

2.1.2.02.02.99.99 Otros préstamos del sector externo a pagar

2.1.2.03 Deuda Pública documentada

2.1.2.03.01 Deuda Pública documentada en moneda nacional

2.1.2.03.02 Deuda Pública documentada en moneda extranjera

2.1.2.04 Otros pasivos

2.1.2.04.99 Otros pasivos varios

2.1.3 Pasivos diferidos

2.1.3.01 Ingresos diferidos

2.1.3.01.01 Anticipos por venta de bienes y servicios

2.1.3.01.99 Otros anticipos

2.1.4 Fondos de terceros y en garantía

2.1.4.01 Fondos de terceros en la Cuenta Única del Tesoro

2.1.4.01.01 Fondos de terceros en la Cuenta Única del Tesoro en moneda nacional

2.1.4.01.01.01 Fondos de organismos descentralizados en la CUT en moneda nacional

2.1.4.01.02 Fondos de terceros en la Cuenta Única del Tesoro en moneda extranjera

2.1.4.01.02.01 Fondos de organismos descentralizados en la CUT en moneda extranjera

2.1.4.02 Depósitos en garantía

2.1.4.02.01 Depósitos en garantía en moneda nacional

2.1.4.02.01.01 Depósitos en garantía por adquisiciones de bienes en moneda nacional

2.1.4.02.01.02 Depósitos en garantía por contrato de servicios en moneda nacional

2.1.4.02.01.03 Depósitos en garantía por contratos de obras en moneda nacional

2.1.4.02.01.99 Otros depósitos en garantía en moneda nacional

2.1.4.02.02 Depósitos en garantía en moneda extranjera

2.1.4.02.02.01 Depósitos en  garantía por adquisiciones de bienes en moneda extranjera

2.1.4.02.02.02  Depósitos en garantía por contrato de servicios en moneda extranjera

2.1.4.02.02.03 Depósitos en garantía por contratos de obras en moneda extranjera
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2.1.4.02.02.99 Otros depósitos en garantía en moneda extranjera

2.1.4.99 Otros fondos de terceros

2.1.4.99.01 Otros fondos de terceros en moneda nacional

2.1.4.99.02 Otros fondos de terceros en moneda extranjera

2.1.5 Previsiones y reservas técnicas

2.1.5.01 Previsiones

2.1.5.01.01 Previsiones para litigios y demandas

2.1.5.01.01.01 Previsiones para litigios y demandas laborales

2.1.5.01.01.02 Previsiones para litigios y demandas comerciales

2.1.5.01.01.99 Previsiones para otros litigios y demandas

2.1.5.01.99 Otras previsiones

2.1.5.01.99.99 Otras previsiones varias

2.1.5.02 Reservas técnicas

2.1.5.02.01 Reservas técnicas de seguros

2.1.5.02.01.99 Otras reservas técnicas de seguros

2.1.5.02.99 Otras reservas técnicas

2.1.5.02.99.99 Otras reservas técnicas varias

2.1.6 Deudas por Juicios a corto plazo

2.1.6.01 Deudas por juicios

2.1.9 Otros pasivos

2.1.9.01 Intereses a devengar

2.1.9.99 Otros pasivos varios

2.2.0 Pasivo no corriente

2.2.1 Deudas

2.2.1.01 Deudas comerciales

2.2.1.01.01 Deudas por adquisición de bienes y servicios

2.2.1.01.01.01 Deudas comerciales por adquisición de bienes de uso
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2.2.1.01.01.02 Deudas comerciales por adquisición de bienes de consumo

2.2.1.01.01.03 Deudas comerciales por adquisición de servicios

2.2.1.01.01.99 Otras deudas comerciales varias

2.2.1.01.02 Deudas con contratistas

2.2.1.01.02.01 Deudas con contratistas por obras en bienes de dominio privado

2.2.1.01.02.02 Deudas con contratistas por obras en bienes de dominio público

2.2.1.02 Deudas sociales y fiscales

2.2.1.02.01 Deudas sociales

2.2.1.02.01.05 Asistencia social al personal

2.2.1.02.01.06 Beneficios y compensaciones

2.2.1.02.02 Deudas fiscales

2.2.1.03 Deudas financieras

2.2.1.03.02 Préstamos

2.2.1.03.02.01 Préstamos del Sector Privado

2.2.1.03.02.01.01 Préstamos de empresas privadas

2.2.1.03.02.01.99 Préstamos de otras instituciones del Sector Privado

2.2.1.03.02.02 Préstamos del Sector Público

2.2.1.03.02.02.01 Préstamos de la administración central

2.2.1.03.02.02.02 Préstamos de organismos descentralizados

2.2.1.03.02.02.03 Préstamos de instituciones de la seguridad social

2.2.1.03.02.02.04 Préstamos de provincias y municipios

2.2.1.03.02.02.05 Préstamos de instituciones públicas financieras

2.2.1.03.02.02.06 Préstamos de empresas públicas no financieras

2.2.1.03.02.02.07 Préstamos de fondos fiduciarios y otros entes del Sector Público no financiero

2.2.1.03.02.03 Préstamos del sector externo

2.2.1.03.02.03.01 Préstamos de gobiernos extranjeros

2.2.1.03.02.03.02 Préstamos de organismos internacionales
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2.2.1.03.02.03.99 Préstamos  de otras organizaciones  del  sector externo

2.2.1.06 Documentos a pagar

2.2.1.06.01 Documentos a pagar por deudas comerciales

2.2.1.06.01.01 Documentos a pagar por adquisición de bienes de uso

2.2.1.06.01.02 Documentos a pagar por adquisición de bienes de consumo

2.2.1.06.01.03 Documentos a pagar por adquisición de servicios

2.2.1.06.01.99 Otros documentos comerciales a pagar

2.2.1.06.02 Documentos a pagar por deudas con contratistas

2.2.1.06.02.01 Documentos a pagar por obras en bienes de dominio privado

2.2.1.06.02.02 Documentos a pagar por obras en bienes de dominio público

2.2.1.06.99 Otros documentos a pagar

2.2.1.06.99.99 Otros documentos varios a pagar

2.2.1.08 Anticipos entregados a pagar

2.2.1.08.01 Anticipos entregados al Sector Privado

2.2.1.08.02 Anticipos entregados al Sector Público

2.2.1.08.03 Anticipos entregados al sector externo

2.2.1.09 Deuda consolidada

2.2.1.09.01 Deuda con proveedores

2.2.1.09.02 Deuda previsional

2.2.1.09.09 Otras deudas consolidadas

2.2.1.10 Deudas con provincias

2.2.1.10.09 Deudas varias con provincias

2.2.1.99 Otras cuentas a pagar

2.2.1.99.99 Otras cuentas varias a pagar

2.2.2 Endeudamiento público

2.2.2.01 Títulos y valores de la deuda pública a pagar

2.2.2.01.01 Títulos y valores de la deuda pública  en moneda nacional
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2.2.2.01.01.01 Letras del Tesoro

2.2.2.01.01.02 Bonos de Consolidación

2.2.2.01.01.99 Otros títulos y valores de la deuda pública en moneda nacional

2.2.2.01.02 Títulos y valores de la deuda pública  en moneda extranjera

2.2.2.01.02.01 Letras del Tesoro

2.2.2.01.02.02 Bonos de Consolidación

2.2.2.01.02.99 Otros títulos y valores de la deuda pública a pagar en moneda externa

2.2.2.02 Préstamos a pagar

2.2.2.02.01 Préstamos del sector interno

2.2.2.02.01.01 Préstamos de instituciones públicas financieras

2.2.2.02.01.02 Préstamos garantizados

2.2.2.02.01.99 Otros préstamos del sector interno a pagar

2.2.2.02.02 Préstamos del sector externo

2.2.2.02.02.01 Préstamos de Organismos Multilaterales de Crédito

2.2.2.02.02.01.01 BID

2.2.2.02.02.01.02 BIRF

2.2.2.02.02.01.03 CAF

2.2.2.02.02.01.04 FIDA

2.2.2.02.02.01.05 FONPLATA

2.2.2.02.02.01.99  Préstamos de otros Organismos Multilaterales de Crédito a Pagar

2.2.2.02.02.02 Préstamos comerciales

2.2.2.02.02.02.99 Otros préstamos comerciales a pagar

2.2.2.02.02.99 Otros préstamos del sector externo a pagar

2.2.2.02.02.99.99 Otros préstamos del sector externo a pagar

2.2.2.03 Deuda Pública documentada

2.2.2.03.01 Deuda Pública documentada en moneda nacional

2.2.2.03.02 Deuda Pública documentada en moneda extranjera
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2.2.2.04 Otros pasivos

2.2.2.04.99 Otros pasivos varios

2.2.3 Pasivos diferidos

2.2.3.01 Ingresos diferidos

2.2.3.01.01 Anticipos por venta de bienes y servicios

2.2.3.01.99 Otros anticipos

2.2.5 Previsiones y reservas técnicas

2.2.5.01 Previsiones

2.2.5.01.01 Previsiones para litigios y demandas

2.2.5.01.01.01 Previsiones para litigios y demandas laborales

2.2.5.01.01.02 Previsiones para litigios y demandas comerciales

2.2.5.01.01.99 Previsiones para otros litigios y demandas

2.2.5.01.99 Otras previsiones

2.2.5.01.99.99 Otras previsiones varias

2.2.5.02 Reservas técnicas

2.2.5.02.01 Reservas técnicas de seguros

2.2.5.02.01.99 Otras reservas técnicas de seguros

2.2.5.02.99 Otras reservas técnicas

2.2.5.02.99.99 Otras reservas técnicas varias

2.2.6 Deudas por Juicios a Largo Plazo

2.2.6.01 Deudas por Juicios

2.2.9 Otros pasivos

2.2.9.01 Intereses a devengar

2.2.9.01.99 Otros Intereses varios a devengar
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3 PATRIMONIO NETO 

3.1 Hacienda Pública 

3.1.1 Capital 

3.1.1.01 Capital original 

3.1.1.01.01 Capital original a valores históricos 

3.1.1.01.02 Ajuste por reexpresión del capital original 

3.1.1.02 Incorporaciones al capital  

3.1.1.02.01 Incorporaciones al capital a valores históricos 

3.1.1.02.02 Ajuste por reexpresión de incorporaciones al capital 

3.1.2 Transferencias y contribuciones de capital 

3.1.2.01 Transferencias de capital 

3.1.2.01.01 Transferencias de capital a valores históricos 

3.1.2.01.02 Ajuste por reexpresión de transferencias de capital 

3.1.2.02 Contribuciones de capital 

3.1.2.02.01 Contribuciones de capital a valores históricos 

3.1.2.02.02 Ajuste por reexpresión de contribuciones de capital 

3.1.3 Reservas 

3.1.3.01 Revalúo de activo fijo 

3.1.3.01.01 Revalúo de propiedades, planta y equipos 

3.1.3.01.02 Revalúo de bienes biológicos 

3.1.3.01.03 Revalúo de bienes de dominio público 

3.1.3.01.04 Revalúo de otros activos 

3.1.3.02 Variaciones Patrimoniales 

3.1.3.02.01 Variaciones Patrimoniales AC Resol. 47/97 

3.1.3.02.02 Variaciones Patrimoniales AC D.A. 56/99 

3.1.3.99 Otras reservas 

3.1.3.99.99 Otras reservas varias 
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3.1.4 Resultados acumulados 

3.1.4.01 Resultados acumulados de ejercicios anteriores 

3.1.4.01.01 Resultados de ejercicios anteriores 

3.1.4.01.02 Ajuste por reexpresión de resultados de ejercicios anteriores 

3.1.4.02 Resultado del ejercicio 

3.1.4.02.01 Cierre cuentas de recursos 

3.1.4.02.02 Cierre cuentas de gastos 

3.2 Intereses minoritarios 

3.2.1 Intereses minoritarios en Organismos Descentralizados 

3.2.2 Intereses minoritarios en Instituciones de la Seguridad Social 

3.2.3 Intereses minoritarios en Universidades Nacionales 

3.2.4 Intereses minoritarios en Empresas Públicas no Financieras 

3.2.5 Intereses minoritarios en Instituciones Públicas Financieras 

3.3 Patrimonio Institucional 

3.3.1 Capital 

3.3.1.01 Capital original 

3.3.1.01.01 Capital original a valores históricos 

3.3.1.01.02 Ajuste por reexpresión del capital original 

3.3.1.02 Incorporaciones al capital  

3.3.1.02.01 Incorporaciones al capital a valores históricos 

3.3.1.02.02 Ajuste por reexpresión de incorporaciones al capital 

3.3.2 Transferencias y contribuciones de capital 

3.3.2.01 Transferencias de capital 

3.3.2.01.01 Transferencias de capital a valores históricos 

3.3.2.01.02 Ajuste por reexpresión de transferencias de capital 

3.3.2.02 Contribuciones de capital 

3.3.2.02.01 Contribuciones de capital a valores históricos 
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3.3.2.02.02 Ajuste por reexpresión de contribuciones de capital 

3.3.3 Reservas 

3.3.3.01 Revalúo de activo fijo 

3.3.3.01.01 Revalúo de propiedades, planta y equipos 

3.3.3.01.02 Revalúo de bienes biológicos 

3.3.3.01.03 Revalúo de bienes de dominio público 

3.3.3.01.04 Revalúo de otros activos 

3.3.3.02 Variaciones Patrimoniales 

3.3.3.02.01 Variaciones Patrimoniales OD Resol. 47/97 

3.3.3.02.02 Variaciones Patrimoniales OD D.A. 56/99 

3.3.3.99 Otras reservas 

3.3.3.99.99 Otras reservas varias 

3.3.4 Resultados acumulados 

3.3.4.01 Resultados acumulados de ejercicios anteriores 

3.3.4.01.01 Resultados de ejercicios anteriores 

3.3.4.01.02 Ajuste por reexpresión de resultados de ejercicios anteriores 

3.3.4.02 Resultado del ejercicio 

3.3.4.02.01 Cierre cuentas de recursos 

3.3.4.02.02 Cierre cuentas de gastos 
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4 RECURSOS 

4.1 Ingresos tributarios 

4.1.1 Impuestos sobre los ingresos 

4.1.1.01 Impuesto a las ganancias 

4.1.1.02 Impuesto a la ganancia mínima presunta 

4.1.1.03 Impuesto sobre premios de juegos de azar y concursos deportivos 

4.1.1.04 Intereses sobre colocaciones 

4.1.2 Impuestos sobre el patrimonio 

4.1.2.01 Impuesto sobre los activos 

4.1.2.02 Impuesto sobre los capitales 

4.1.2.03 Impuesto sobre los inmuebles 

4.1.2.04 Impuesto sobre los vehículos 

4.1.2.05 Impuesto sobre los bienes personales 

4.1.2.06 Impuesto sobre los activos financieros 

4.1.2.07 Régimen de sinceramiento fiscal - Ley 27.260 

4.1.3 Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones 

4.1.3.01 Impuesto al valor agregado 

4.1.3.02 Impuestos internos unificados 

4.1.3.03 Impuesto sobre los combustibles líquidos 

4.1.3.04 Impuesto sobre los Intereses pagados y costo del endeudamiento empresario 

4.1.3.05 Impuesto de sellos 

4.1.3.06 Impuesto sobre el consumo de energía eléctrica 

4.1.3.07 Impuesto sobre el consumo de gas 

4.1.3.08 Impuesto sobre débitos y créditos en cuentas bancarias 

4.1.4 Impuesto sobre el comercio exterior 

4.1.4.01 Aranceles de importación 

4.1.4.02 Aranceles de exportación 
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4.1.4.03 Estadística 

4.1.4.04 Transferencia de divisas 

4.1.5 Tributarios sin discriminar 

4.1.5.99 Otros tributarios sin discriminar 

4.1.9 Otros impuestos 

4.1.9.99 Otros 

4.2 Ingresos no tributarios 

4.2.1 Tasas 

4.2.1.01 Pilotaje Dto.Ley 12.364/57 

4.2.1.02 Fiscalización del transporte 

4.2.1.03 Inspección sanitaria Dto. 10.367/65 

4.2.1.04 Sociedades por acciones Dto.1.547/78 

4.2.1.05 Judiciales Ley 23.898 

4.2.1.06 Sociedades de capitalización 

4.2.1.99 Otras 

4.2.2 Derechos 

4.2.2.01 Uso de puertos, aeropuertos y aeródromos 

4.2.2.02 De autor 

4.2.2.03 De inscripción 

4.2.2.04 Peaje 

4.2.2.05 De examen 

4.2.2.99 Otros 

4.2.3 Primas 

4.2.4 Regalías 

4.2.4.01 Regalías hidrocarburíferas 

4.2.5 Alquileres 

4.2.5.01 Alquileres de inmuebles 
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4.2.5.99 otros alquileres 

4.2.6 Multas 

4.2.6.01 Multas por infracciones 

4.2.7 Pendientes de regularización 

4.2.9 Otros 

4.2.9.01 Afectaciones y devoluciones 

4.2.9.02 Especificados 

4.2.9.03 Ganancias por venta de activos 

4.2.9.09 No especificados 

4.3 Contribuciones sociales 

4.3.1 Contribuciones a la seguridad social 

4.3.1.01 Aportes personales 

4.3.1.02 Contribuciones patronales 

4.3.9 Otras contribuciones 

4.3.9.01 Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 

4.3.9.99 Otras entidades 

4.4 Ingresos y resultados por ventas 

4.4.1 Ventas de bienes y servicios 

4.4.1.01 Ventas de bienes 

4.4.1.01.99 Venta de bienes varios de la administración nacional 

4.4.1.02 Venta de servicios 

4.4.1.02.99 Venta de servicios varios de la administración nacional 

4.4.2 Resultados por ventas de inversiones 

4.4.2.01 Resultados por ventas de títulos y valores en moneda nacional 

4.4.2.01.01 Resultados por ventas de títulos y valores del Sector Privado en moneda nacional 

4.4.2.01.02 Resultados por ventas de títulos y valores del Sector Público en moneda nacional 

4.4.2.02 Resultados por ventas de títulos y valores en moneda extranjera 
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4.4.2.02.01 Resultados por ventas de títulos y valores del Sector Privado en moneda extranjera 

4.4.2.02.02 Resultados por ventas de títulos y valores del Sector Público en moneda extranjera 

4.4.2.02.03 Resultados por ventas de títulos y valores del sector externo en moneda extrajera

4.4.2.03 Resultados por ventas de acciones y participaciones de capital 

4.4.2.03.01 Resultados por ventas de acciones y participaciones de capital en el Sector Privado 

4.4.2.03.02 Resultados por ventas de acciones y participaciones de capital en el Sector Público 

4.4.2.03.02.01  Resultados por ventas de acciones y participaciones de capital en 

4.4.2.03.02.02  Resultados por ventas de acciones y participaciones de capital en 

4.4.2.03.02.99  Resultados por ventas de acciones y participaciones de capital en 

4.4.2.03.03 Resultados por ventas de acciones y participaciones de capital en el sector externo 

4.4.2.04 Resultados por ventas de otras inversiones financieras 

4.4.2.04.01 Resultados por ventas de otras inversiones financieras internas 

4.4.2.04.02 Resultados por ventas de otras inversiones financieras externas 

4.4.3 Resultados por ventas de activo fijo y bienes intangibles 

4.4.3.01 Resultados por ventas de propiedades, planta y equipo 

4.4.3.01.01 Resultados por ventas de tierras y terrenos 

4.4.3.01.02 Resultados por ventas de edificios e instalaciones 

4.4.3.01.03 Resultados por ventas de maquinaria y equipo de producción 

4.4.3.01.04 Resultados por ventas de equipo de transporte, tracción y elevación 

4.4.3.01.05 Resultados por ventas de equipo sanitario y de laboratorio 

4.4.3.01.06 Resultados por ventas de equipo de comunicación y señalamiento 

4.4.3.01.07 Resultados por ventas de equipo educacional y recreativo 

4.4.3.01.08 Resultados por ventas de equipo para computación 

4.4.3.01.09 Resultados por ventas de equipo de oficina y muebles 

4.4.3.01.10 Resultados por ventas de herramientas y repuestos mayores 

4.4.3.01.11 Resultados por ventas de equipo militar y de seguridad 
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4.4.3.01.99 Resultados por ventas de equipos varios 

4.4.3.02 Resultados por ventas de libros, revistas y otros elementos coleccionables 

4.4.3.02.01 Resultados por ventas de libros y revistas 

4.4.3.02.99 Resultados por ventas de otros elementos coleccionables 

4.4.3.03 Resultados por ventas de bienes biológicos 

4.4.3.03.01 Resultados por ventas de semovientes 

4.4.3.04 Resultados por ventas de activos intangibles 

4.4.3.04.01 Resultados por ventas de patentes y marcas registradas 

4.4.3.04.02 Resultados por ventas de derechos de autor 

4.4.3.04.03 Resultados por ventas de software y programas de computación 

4.4.3.04.04 Resultados por ventas de otros bienes intangibles 

4.4.3.99 Resultados por ventas de otros bienes de uso 

4.4.3.99.01 Resultados por ventas de bienes de uso precarios 

4.4.3.99.99 Resultados por ventas de bienes de uso varios 

4.4.4 Resultados por ventas de otros activos 

4.4.4.01 Resultados por ventas de bienes de valor 

4.4.4.01.01 Resultados por ventas de bienes de valor inmuebles 

4.4.4.01.01.01 Resultados por ventas de inmuebles históricos 

4.4.4.01.01.02 Resultados por ventas de monumentos 

4.4.4.01.01.99 Resultados por ventas de otros bienes de valor inmuebles 

4.4.4.01.02 Resultados por ventas de bienes de valor muebles 

4.4.4.01.02.01 Resultados por ventas de obras de arte 

4.4.4.01.02.02 Resultados por ventas de colecciones literarias 

4.4.4.01.02.99 Resultados por ventas de otros bienes de valor muebles 

4.5 Rentas de la propiedad 

4.5.1 Rentas de inversiones 

4.5.1.01 Intereses por títulos y valores en moneda nacional 
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4.5.1.01.01 Intereses por títulos y valores del Sector Privado en moneda nacional 

4.5.1.01.01.01  Intereses por títulos y valores de Empresas Privadas Nacionales en moneda nacional

4.5.1.01.01.02  Intereses por títulos y valores de Fondos Comunes de Inversión en moneda nacional

4.5.1.01.01.03 Intereses por títulos y valores de Fideicomisos en moneda nacional 

4.5.1.01.01.99  Intereses por títulos y valores de otras Instituciones del Sector 

4.5.1.01.02 Intereses por títulos y valores del Sector Público en moneda nacional 

4.5.1.01.02.01  Intereses por títulos y valores de Empresas Públicas no financieras 

4.5.1.01.02.02  Intereses por títulos y valores de Instituciones Públicas financieras 

4.5.1.01.02.03  Intereses por títulos y valores de Fondos Fiduciarios en moneda nacional 

4.5.1.01.02.04  Intereses por títulos y valores de Organismos Descentralizados en moneda nacional

4.5.1.01.02.05 Intereses por títulos y valores de Instituciones de la Seguridad Social 

4.5.1.01.02.06 Intereses por títulos y valores de Provincias y Municipios en moneda nacional

4.5.1.01.99 Intereses por otros títulos y valores en moneda nacional 

4.5.1.01.99.99 Intereses por otros títulos y valores varios en moneda nacional 

4.5.1.02 Intereses por títulos y valores en moneda extranjera 

4.5.1.02.01 Intereses por títulos y valores del Sector Privado en moneda extranjera 

4.5.1.02.01.01  Intereses por títulos y valores de empresas privadas nacionales en moneda extranjera 

4.5.1.02.01.02  Intereses por títulos y valores de fondos comunes de inversión en moneda extranjera 

4.5.1.02.01.03 Intereses por títulos y valores de fideicomisos en moneda extranjera 

4.5.1.02.02 Intereses por títulos y valores del Sector Público en moneda extranjera 

4.5.1.02.02.01  Intereses por títulos y valores de empresas públicas no financieras 

4.5.1.02.02.02  Intereses por  títulos y valores de instituciones públicas financieras 

4.5.1.02.02.03  Intereses por títulos y valores de fondos fiduciarios en moneda extranjera 

4.5.1.02.02.04  Intereses por títulos y valores de organismos descentralizados en moneda extranjera

4.5.1.02.02.05 Intereses por títulos y valores de instituciones de la seguridad social 

4.5.1.02.02.06 Intereses por títulos y valores de provincias y municipios en moneda extranjera

4.5.1.02.03 Intereses por títulos y valores del sector externo 
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4.5.1.02.03.01 Intereses por títulos y valores de gobiernos extranjeros 

4.5.1.02.03.02 Intereses por títulos y valores de organismos internacionales 

4.5.1.02.03.99  Intereses por títulos y valores de otras organizaciones del sector externo

4.5.1.02.99 Intereses por otros títulos y valores en moneda extranjera 

4.5.1.02.99.99 Intereses por otros títulos y valores varios en moneda extranjera 

4.5.1.03 Intereses por préstamos 

4.5.1.03.01 Intereses por préstamos al Sector Privado 

4.5.1.03.01.01 Intereses por préstamos a empresas privadas 

4.5.1.03.01.02 Intereses por préstamos a otras instituciones del Sector Privado 

4.5.1.03.02 Intereses por préstamos al Sector Público 

4.5.1.03.02.01 Intereses por préstamos a la administración central 

4.5.1.03.02.02 Intereses por préstamos a organismos descentralizados 

4.5.1.03.02.03 Intereses por préstamos a instituciones de la seguridad social 

4.5.1.03.02.04 Intereses por préstamos a provincias y municipios 

4.5.1.03.02.05 Intereses por préstamos a instituciones públicas financieras 

4.5.1.03.02.06 Intereses por préstamos a empresas públicas no financieras 

4.5.1.03.02.07 Intereses por préstamos a fondos fiduciarios y otros entes del Sector público
nacional no fincanciero 

4.5.1.03.03 Intereses por préstamos al sector externo 

4.5.1.03.03.01 Intereses por préstamos a gobiernos extranjeros 

4.5.1.03.03.02 Intereses por préstamos a organismos internacionales 

4.5.1.03.03.03 Intereses por préstamos a otras organizaciones del sector externo 

4.5.1.03.99 Otros intereses por préstamos 

4.5.1.03.99.99 Otros intereses por préstamos varios 

4.5.1.04 Intereses por otras inversiones financieras 

4.5.1.04.01 Intereses por otras inversiones financieras internas 

4.5.1.04.01.01  Intereses por otras inversiones financieras internas en moneda nacional
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4.5.1.04.01.02  Intereses por otras inversiones financieras internas en moneda extranjera 

4.5.1.04.02 Intereses por otras inversiones financieras externas 

4.5.1.04.02.01  Intereses por otras inversiones financieras externas en moneda extranjera 

4.5.1.99 Otras rentas de inversiones 

4.5.1.99.01 Intereses por documentos a cobrar 

4.5.1.99.01.01 Intereses por documentos a cobrar por venta de bienes y servicios 

4.5.1.99.01.99 Intereses por otros documentos a cobrar 

4.5.1.99.02 Intereses por depósitos 

4.5.1.99.02.01 Intereses por depósitos internos 

4.5.1.99.02.02 Intereses por depósitos externos 

4.5.1.99.03 Beneficios por inversiones empresariales 

4.5.1.99.03.01 Dividendos por inversiones en empresas no financieras 

4.5.1.99.03.02 Dividendos por inversiones en empresas financieras 

4.5.2 Alquileres y derechos sobre bienes 

4.5.2.01 Alquileres 

4.5.2.01.01 Alquileres de tierras y terrenos 

4.5.2.01.02 Alquileres de edificios e instalaciones 

4.5.2.01.03 Alquileres de maquinaria y equipo 

4.5.2.01.99 Otros alquileres 

4.5.2.02 Ingresos por concesiones 

4.5.2.02.01 Ingresos por concesiones de propiedades, planta y equipo 

4.5.2.02.99 Ingresos por otras concesiones 

4.5.2.03 Derechos sobre bienes intangibles 

4.5.2.03.01 Derechos sobre bienes intangibles 

4.5.9 Otras rentas de la propiedad 

4.5.9.01 Otras rentas varias de la propiedad 

4.6 Transferencias recibidas 
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4.6.1 Transferencias corrientes 

4.6.1.01 Transferencias corrientes del Sector Privado 

4.6.1.01.01 Transferencias corrientes de unidades familiares 

4.6.1.01.02 Transferencias corrientes de instituciones privadas sin fines de lucro 

4.6.1.01.03 Transferencias corrientes de empresas privadas 

4.6.1.02 Transferencias corrientes del Sector Público 

4.6.1.02.01 Transferencias corrientes de la administración nacional 

4.6.1.02.01.01 Transferencias corrientes de la administración central 

4.6.1.02.01.02 Transferencias corrientes de organismos descentralizados 

4.6.1.02.01.03 Transferencias corrientes de instituciones de la seguridad social 

4.6.1.02.02 Transferencias corrientes de instituciones públicas financieras 

4.6.1.02.02.99 Transferencias corrientes de otras instituciones públicas financieras 

4.6.1.02.03 Transferencias corrientes de instituciones públicas no financieras 

4.6.1.02.03.01 Transferencias corrientes de empresas públicas no financieras 

4.6.1.02.03.09  Transferencias corrientes de fondos fiduciarios y otros entes del 

4.6.1.02.04 Transferencias corrientes de gobiernos e instituciones provinciales y municipales 

4.6.1.02.04.01 Transferencias corrientes de gobiernos provinciales 

4.6.1.02.04.02  Transferencias corrientes de instituciones públicas financieras 

4.6.1.02.04.03  Transferencias corrientes de empresas públicas no financieras 

4.6.1.02.04.06 Transferencias corrientes de gobiernos municipales 

4.6.1.02.04.07  Transferencias corrientes de instituciones públicas financieras 

4.6.1.02.04.08  Transferencias corrientes de empresas públicas no financieras 

4.6.1.03 Transferencias corrientes del sector externo 

4.6.1.03.01 Transferencias corrientes de gobiernos extranjeros 

4.6.1.03.02 Transferencias corrientes de organismos internacionales 

4.6.1.03.03 Transferencias corrientes del Sector Privado extranjero 

4.6.2 Transferencias de capital 
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4.6.2.01 Transferencias de capital del Sector Privado 

4.6.2.01.01 Transferencias de capital de unidades familiares 

4.6.2.01.02 Transferencias de capital de instituciones privadas sin fines de lucro 

4.6.2.01.03 Transferencias de capital de empresas privadas 

4.6.2.02 Transferencias de capital del Sector Público 

4.6.2.02.01 Transferencias de capital de la administración nacional 

4.6.2.02.01.01 Transferencias de capital de la administración central 

4.6.2.02.01.02 Transferencias de capital de organismos descentralizados 

4.6.2.02.01.03 Transferencias de capital de instituciones de la seguridad social 

4.6.2.02.02 Transferencias de capital de instituciones públicas financieras 

4.6.2.02.02.01 Transferencias de capital de instituciones públicas financieras 

4.6.2.02.03 Transferencias de capital de instituciones públicas no financieras 

4.6.2.02.03.01 Transferencias de capital de empresas públicas no financieras 

4.6.2.02.03.09  Transferencias de capital de fondos fiduciarios y otros entes del 

4.6.2.02.04 Transferencias de capital de gobiernos e instituciones provinciales y municipales 

4.6.2.02.04.01 Transferencias de capital de gobiernos provinciales 

4.6.2.02.04.02  Transferencias de capital de instituciones públicas financieras 

4.6.2.02.04.03  Transferencias de capital de empresas públicas no financieras 

4.6.2.02.04.06 Transferencias de capital de gobiernos municipales 

4.6.2.02.04.07  Transferencias de capital de instituciones públicas financieras 

4.6.2.02.04.08  Transferencias de capital de empresas públicas no financieras 

4.6.2.03 Transferencias de capital del sector externo 

4.6.2.03.01 Transferencias de capital de gobiernos extranjeros 

4.6.2.03.02 Transferencias de capital de organismos internacionales 

4.6.2.03.03 Transferencias de capital del Sector Privado extranjero 

4.7.0 Contribuciones figurativas 

4.7.1 Contribuciones figurativas para gastos corrientes 
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4.7.1.01 Contribuciones de la administración central para financiaciones corrientes 

4.7.1.02 Contribuciones de organismos descentralizados para financiaciones corrientes 

4.7.1.03 Contribuciones de instituciones de la seguridad social para financiaciones corrientes

4.7.2 Contribuciones figurativas para gastos de capital 

4.7.2.01 Contribuciones de la administración central para financiaciones de capital 

4.7.2.02 Contribuciones de organismos descentralizados para financiaciones de capital 

4.7.2.03 Contribuciones de instituciones de la seguridad social para financiaciones de capital 

4.7.3 Contribuciones figurativas para aplicaciones financieras 

4.7.3.01 Contribuciones de la administración central para aplicaciones financieras 

4.7.3.02 Contribuciones de organismos descentralizados para aplicaciones financieras 

4.7.3.03 Contribuciones de instituciones de la seguridad social para aplicaciones financieras 

4.9 Otros ingresos 

4.9.1 Ganancias por tenencia y por exposición a la inflación 

4.9.1.01 Ganancias por Diferencias de cambio

4.9.1.01.01 Ganancias por diferencias de cambio por activos financieros 

4.9.1.01.02 Ganancias por diferencias de cambio por pasivos 

4.9.1.02 Ganancias por diferencias de cotización 

4.9.1.02.01 Ganancias por diferencias de cotización de activos 

4.9.1.03 Ganancias por exposición a la inflación 

4.9.1.03.01 Ganancias por exposición a la inflación de activos financieros

4.9.1.03.02 Ganancias por exposición a la inflación de pasivos 

4.9.11.01 Ganancias por diferencias de cambio 

4.9.2 Ganancias de inversiones en acciones y participación de los intereses minoritarios 

4.9.2.01 Ganancias de inversiones en acciones y participaciones de capital 

4.9.2.01.01 Ganancias de inversiones en el Sector Privado 

4.9.2.01.01.01 Ganancias de inversiones en empresas privadas 

4.9.2.01.01.02 Ganancias de inversiones en otras instituciones del Sector Privado 
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4.9.2.01.02 Ganancias de inversiones en el Sector Público 

4.9.2.01.02.01 Ganancias de inversiones en organismos descentralizados 

4.9.2.01.02.02 Ganancias de inversiones en instituciones de la seguridad social 

4.9.2.01.02.03 Ganancias de inversiones en Universidades Nacionales 

4.9.2.01.02.04 Ganancias de inversiones en instituciones públicas financieras 

4.9.2.01.02.05 Ganancias de inversiones en empresas públicas no financieras 

4.9.2.01.02.06 Ganancias de inversiones en empresas públicas multinacionales 

4.9.2.01.02.07  Ganancias de inversiones en fondos fiduciarios y  otros entes del

sector público nacional no financiero 

4.9.2.01.03 Ganancias de inversiones en el sector externo 

4.9.2.01.03.01 Ganancias por aportes a organismos internacionales 

4.9.2.01.03.02 Ganancias de inversiones en otras organizaciones del sector externo 

4.9.2.02 Participación de los intereses minoritarios en el resultado neto positivo 

4.9.3 Resultado de canjes 

4.9.3.01 Ganancia por resultado de canjes 

4.9.9 Otros ingresos 

4.9.9.01 Descuentos y comisiones obtenidas 

4.9.9.02 Resultados positivos por nacimiento de semovientes 

4.9.9.03 Resultados positivos por crecimiento de semovientes 

4.9.9.04 Recupero de faltantes de fondos 

4.9.9.99 Otros ingresos varios 
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5 GASTOS 

5.1 Costo de venta de bienes y servicios 

5.1.1 Costo de venta de bienes 

5.1.1.99 Costo de venta de bienes varios de la administración nacional 

5.1.2 Costo de venta de servicios 

5.1.2.99 Costo de venta de servicios varios de la administración nacional 

5.2 Gastos de consumo 

5.2.1 Gastos en personal 

5.2.1.01 Remuneraciones personal permanente 

5.2.1.01.01 Retribución al cargo 

5.2.1.01.02 Retribución a personal directivo y de control 

5.2.1.01.03 Retribuciones que no hacen al cargo 

5.2.1.01.04 Sueldo anual complementario 

5.2.1.01.05 Otros gastos en personal 

5.2.1.01.06 Contribuciones patronales 

5.2.1.01.07 Complementos no remunerativos 

5.2.1.02 Remuneraciones personal temporario 

5.2.1.02.01 Retribución al cargo 

5.2.1.02.02 Retribuciones que no hacen al cargo 

5.2.1.02.03 Sueldo anual complementario 

5.2.1.02.04 Otros gastos en personal 

5.2.1.02.05 Contribuciones patronales 

5.2.1.02.06 Complementos no remunerativos 

5.2.1.02.07 Contratos Especiales

5.2.1.03 Remuneraciones por servicios extraordinarios 

5.2.1.03.01 Retribuciones extraordinarias 

5.2.1.03.02 Sueldo anual complementario 
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5.2.1.03.03 Contribuciones patronales 

5.2.1.04 Asignaciones familiares 

5.2.1.05 Asistencia social al personal 

5.2.1.05.01 Seguros de riesgo de trabajo 

5.2.1.05.99 Otras asistencias sociales al personal 

5.2.1.06 Beneficios y compensaciones 

5.2.1.07 Gabinete de autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional 

5.2.1.08 Remunaraciones personal contratado 

5.2.1.08.01 Retribuciones por contratos 

5.2.1.08.02 Adicionales al contrato 

5.2.1.08.03 Sueldo anual complementario 

5.2.1.08.05 Contribuciones patronales 

5.2.1.08.07 Contratos especiales 

5.2.2 Bienes de consumo 

5.2.2.01 Prod. Alimenticios, agropecuarios y forestales 

5.2.2.01.01 Alimentos para personas 

5.2.2.01.02 Alimentos para animales 

5.2.2.01.03 Productos Pecuarios 

5.2.2.01.04 Productos agroforestales 

5.2.2.01.05 Madera, corcho y sus manufacturas 

5.2.2.01.99 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales (n.e.p.) 

5.2.2.02 Textiles y vestuario 

5.2.2.02.01 Hilados y Telas 

5.2.2.02.02 Prendas de vestir 

5.2.2.02.03 Confecciones textiles 

5.2.2.02.99 Otros productos textiles y de vestuario (n.e.p.) 

5.2.2.03 Productos de papel, cartón e impresos 
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5.2.2.03.01 Papel de escritorio y cartón 

5.2.2.03.02 Papel para computación 

5.2.2.03.03 Productos de artes gráficas 

5.2.2.03.04 Productos de papel y cartón 

5.2.2.03.05 Libros, revistas y periódicos 

5.2.2.03.06 Textos de enseñanza 

5.2.2.03.07 Especies timbradas y valores 

5.2.2.03.99 Otros productos de papel, cartón e impresos (n.e.p.) 

5.2.2.04 Productos de cuero y caucho 

5.2.2.04.01 Cueros y pieles 

5.2.2.04.02 Artículos de cuero 

5.2.2.04.03 Artículos de caucho 

5.2.2.04.04 Cubiertas y cámaras de aire 

5.2.2.04.99 Otros productos de cuero y caucho (n.e.p.) 

5.2.2.05 Productos químicos, combustibles y lubricantes 

5.2.2.05.01 Compuestos químicos 

5.2.2.05.02 Productos farmacéuticos y medicinales 

5.2.2.05.03 Abonos y fertilizantes 

5.2.2.05.04 Insecticidas, fumigantes y otros 

5.2.2.05.05 Tintas, pinturas y colorantes 

5.2.2.05.06 Combustibles y lubricantes 

5.2.2.05.07 Específicos veterinarios 

5.2.2.05.08 Productos de material plástico 

5.2.2.05.99 Otros productos químicos, combustibles y lubricantes (n.e.p.) 

5.2.2.06 Productos de minerales no metálicos 

5.2.2.06.01 Productos de arcilla y cerámica 

5.2.2.06.02 Productos de vidrio 

71

Manual Contabilidad tomo1_Maquetación 1  07/12/16  16:01  Página 71



5.2.2.06.03 Productos de loza y porcelana 

5.2.2.06.04 Productos de cemento, asbesto y yeso 

5.2.2.06.05 Cemento, cal y yeso  

5.2.2.06.99 Otros productos de minerales no metálicos (n.e.p.) 

5.2.2.07 Productos metálicos 

5.2.2.07.01 Productos ferrosos 

5.2.2.07.02 Productos no ferrosos 

5.2.2.07.03 Material de guerra 

5.2.2.07.04 Estructuras metálicas acabadas 

5.2.2.07.05 Herramientas menores 

5.2.2.07.99 Otros productos metálicos (n.e.p.) 

5.2.2.08 Minerales

5.2.2.08.01 Minerales Metalíferos 

5.2.2.08.02 Petróleo crudo y gas natural 

5.2.2.08.03 Carbón mineral 

5.2.2.08.04 Piedra, arcilla y arena 

5.2.2.08.99 Otros minerales (n.e.p.) 

5.2.2.99 Otros Bienes de Consumo 

5.2.2.99.01 Elementos de limpieza 

5.2.2.99.02 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza 

5.2.2.99.03 Útiles y materiales eléctricos 

5.2.2.99.04 Utensilios de cocina y comedor 

5.2.2.99.05 Útiles menores médico, quirúrgico y de laboratorio 

5.2.2.99.06 Repuestos y accesorios 

5.2.2.99.99 Otros bienes de consumo (n.e.p.) 

5.2.3 Servicios 

5.2.3.01 Servicios básicos 
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5.2.3.01.01 Energía eléctrica 

5.2.3.01.02 Agua 

5.2.3.01.03 Gas 

5.2.3.01.04 Teléfonos, télex y telefax 

5.2.3.01.05 Correos y telégrafo 

5.2.3.01.99 Otros servicios básicos (n.e.p.) 

5.2.3.02 Alquileres y derechos 

5.2.3.02.01 Alquiler de edificios y locales 

5.2.3.02.02 Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 

5.2.3.02.03 Alquiler de equipos de computación 

5.2.3.02.04 Alquiler de fotocopiadoras 

5.2.3.02.05 Arrendamiento de tierras y terrenos 

5.2.3.02.06 Derechos sobre bienes intangibles 

5.2.3.02.07 Alquiler con opción a compra 

5.2.3.02.99 Otros alquileres y derechos (n.e.p.) 

5.2.3.03 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 

5.2.3.03.01 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 

5.2.3.03.02 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 

5.2.3.03.03 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 

5.2.3.03.04 Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación 

5.2.3.03.05 Limpieza, Aseo y Fumigación 

5.2.3.03.06 Mantenimiento de Sistemas Informáticos 

5.2.3.03.99 Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza (n.e.p.) 

5.2.3.04 Servicios Técnicos y Profesionales 

5.2.3.04.01 Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad 

5.2.3.04.02 Servicios Médicos y Sanitarios 

5.2.3.04.03 Servicios Jurídicos 
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5.2.3.04.04 Servicios de Contabilidad y Auditoría 

5.2.3.04.05 Servicios de Capacitación 

5.2.3.04.06 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados 

5.2.3.04.07 Servicios de Turismo 

5.2.3.04.08 Servicios de Geriátricos 

5.2.3.04.99 Otros servicios técnicos y profesionales (n.e.p.) 

5.2.3.05 Servicios Comerciales y Financieros 

5.2.3.05.01 Servicios de Transporte 

5.2.3.05.02 Servicios de Almacenamiento 

5.2.3.05.03 Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 

5.2.3.05.04 Primas y Gastos de Seguros 

5.2.3.05.05 Comisiones y Gastos Bancarios 

5.2.3.05.06 Servicios de Internet 

5.2.3.05.99 Otros servicios comerciales y financieros (n.e.p.) 

5.2.3.06 Publicidad y Propaganda 

5.2.3.07 Pasajes y Viáticos 

5.2.3.07.01 Pasajes 

5.2.3.07.02 Viáticos 

5.2.3.07.99 Otros pasajes y viáticos (n.e.p.) 

5.2.3.08 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 

5.2.3.08.01 Impuestos Indirectos 

5.2.3.08.02 Impuestos Directos 

5.2.3.08.03 Derechos y Tasas 

5.2.3.08.04 Multas y Recargos 

5.2.3.08.05 Regalías 

5.2.3.08.06 Juicios y Mediaciones 

5.2.3.08.99 Otros impuestos, derechos, tasas y juicios (n.e.p.) 
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5.2.3.99 Otros Servicios 

5.2.3.99.01 Servicios de Ceremonial 

5.2.3.99.02 Gastos reservados 

5.2.3.99.03 Servicios de Vigilancia 

5.2.3.99.04 Gastos Protocolares 

5.2.3.99.05 Pasantías 

5.2.3.99.06 Becas de Investigación 

5.2.3.99.07 Peculio 

5.2.3.99.99 Otros servicios (n.e.p.). 

5.2.4 Consumo de activo fijo y bienes intangibles 

5.2.4.01 Depreciaciones de propiedades, planta y equipos 

5.2.4.01.02 Depreciaciones de edificios e instalaciones 

5.2.4.01.03 Depreciaciones de maquinaria y equipos de producción 

5.2.4.01.04 Depreciaciones de equipo de transporte, tracción y elevación 

5.2.4.01.05 Depreciaciones de equipo sanitario y de laboratorio 

5.2.4.01.06 Depreciaciones de equipo de comunicación y señalamiento 

5.2.4.01.07 Depreciaciones de equipo educacional y recreativo 

5.2.4.01.08 Depreciaciones de equipo para computación 

5.2.4.01.09 Depreciaciones de equipo de oficina y muebles 

5.2.4.01.10 Depreciaciones de herramientas y repuestos mayores 

5.2.4.01.11 Depreciaciones de equipo militar y de seguridad 

5.2.4.01.99 Depreciaciones de equipos varios 

5.2.4.02 Depreciaciones de libros, revistas y otros elementos coleccionables 

5.2.4.02.01 Depreciaciones de libros y revistas 

5.2.4.02.99 Depreciaciones de otros elementos coleccionables 

5.2.4.03 Depreciaciones de bienes biológicos 

5.2.4.03.01 Depreciaciones de semovientes 
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5.2.4.07 Depreciaciones de bienes de dominio público 

5.2.4.07.99 Depreciaciones de otros bienes de dominio público 

5.2.4.10 Amortizaciones de bienes intangibles 

5.2.4.10.01 Amortizaciones de patentes y marcas registradas 

5.2.4.10.02 Amortizaciones de derechos de autor 

5.2.4.10.03 Amortizaciones de software y programas de computación 

5.2.4.10.99 Amortizaciones de otros bienes intangibles 

5.2.4.99 Depreciaciones de otros bienes de uso 

5.2.4.99.01 Depreciaciones de bienes de uso precario 

5.2.4.99.99 Depreciaciones de bienes de uso varios 

5.2.5 Pérdidas por deterioro y desvalorización de activo fijo y bienes intangibles 

5.2.5.01 Deterioro y desvalorización de propiedades, planta y equipos 

5.2.5.01.01 Deterioro y desvalorización de tierras y terrenos 

5.2.5.01.02 Deterioro y desvalorización de edificios e instalaciones 

5.2.5.01.03 Deterioro y desvalorización de maquinaria y equipos de producción 

5.2.5.01.04 Deterioro y desvalorización de equipo de transporte, tracción y elevación 

5.2.5.01.05 Deterioro y desvalorización de equipo sanitario y de laboratorio 

5.2.5.01.06 Deterioro y desvalorización de equipo de comunicación y señalamiento 

5.2.5.01.07 Deterioro y desvalorización de equipo educacional y recreativo 

5.2.5.01.08 Deterioro y desvalorización de equipo para computación 

5.2.5.01.09 Deterioro y desvalorización de equipo de oficina y muebles 

5.2.5.01.10 Deterioro y desvalorización de herramientas y repuestos mayores 

5.2.5.01.11 Deterioro y desvalorización de equipo militar y de seguridad 

5.2.5.01.99 Deterioro y desvalorización de equipos varios 

5.2.5.02 Deterioro y desvalorización de libros, revistas y otros elementos coleccionables 

5.2.5.02.01 Deterioro y desvalorización de libros y revistas 

5.2.5.02.99 Deterioro y desvalorización de otros elementos coleccionables 
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5.2.5.03 Deterioro y desvalorización de bienes biológicos 

5.2.5.03.01 Deterioro y desvalorización de semovientes 

5.2.5.07 Deterioro y desvalorización de bienes de dominio público 

5.2.5.07.99 Deterioro y desvalorización de otros bienes de dominio público 

5.2.5.10 Deterioro y desvalorización de bienes intangibles 

5.2.5.10.01 Deterioro y desvalorización de patentes y marcas registradas 

5.2.5.10.02 Deterioro y desvalorización de derechos de autor 

5.2.5.10.03 Deterioro y desvalorización de software y programas de computación 

5.2.5.10.99 Deterioro y desvalorización de otros bienes intangibles 

5.2.5.99 Deterioro y desvalorización de otros bienes de uso 

5.2.5.99.01 Deterioro y desvalorización de bienes de uso precario 

5.2.5.99.99 Deterioro y desvalorización de bienes de uso varios 

5.2.6 Desvalorización y pérdidas de inventarios 

5.2.6.01  Desvalorización y pérdidas de inventarios por materiales y suministros para consumo
y prestación de servicios 

5.2.6.01.01  Desvalorización y pérdidas de inventarios de Prod. Alimenticios, agropecuarios y forestales 

5.2.6.01.02 Desvalorización y pérdidas de inventarios de Textiles y vestuario 

5.2.6.01.03 Desvalorización y pérdidas de inventarios de Productos de papel, cartón e impresos 

5.2.6.01.04 Desvalorización y pérdidas de inventarios de Productos de cuero y caucho 

5.2.6.01.05  Desvalorización y pérdidas de inventarios de Productos químicos, combustibles y lubricantes 

5.2.6.01.06 Desvalorización y pérdidas de inventarios de Productos de minerales no metálicos 

5.2.6.01.07 Desvalorización y pérdidas de inventarios de Productos metálicos 

5.2.6.01.08 Desvalorización y pérdidas de inventarios de Minerales 

5.2.6.01.99 Desvalorización y pérdidas de inventarios de Otros Bienes de Consumo 

5.2.6.02 Desvalorización y pérdidas de inventarios por bienes de cambio 

5.2.6.02.01 Desvalorización y pérdidas de inventarios de Productos terminados 

5.2.6.02.02 Desvalorización y pérdidas de inventarios de Productos en proceso 

5.2.6.02.03 Desvalorización y pérdidas de inventarios de Materias primas 
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5.2.6.02.04 Desvalorización y pérdidas de inventarios de Propiedades, planta y equipos para la 

5.2.7 Incobrabilidades y desvalorizaciones de inversiones y cuentas a cobrar 

5.2.7.01 Incobrabilidades y desvalorización de inversiones 

5.2.7.01.01 Desvalorización de títulos y valores 

5.2.7.01.01.01 Desvalorización de títulos y valores del Sector Privado 

5.2.7.01.01.02 Desvalorización de títulos y valores del Sector Público 

5.2.7.01.01.03 Desvalorización de títulos y valores del sector externo  

5.2.7.01.02 Incobrabilidades por préstamos 

5.2.7.01.02.01 Incobrabilidades por préstamos al Sector Privado 

5.2.7.01.02.02 Incobrabilidades por préstamos al Sector Público 

5.2.7.01.02.03 Incobrabilidades por préstamos al sector externo 

5.2.7.01.03 Desvalorización de inversiones en acciones y participaciones de capital 

5.2.7.01.03.01  Desvalorización de inversiones en acciones y participaciones de 

5.2.7.01.03.02  Desvalorización de inversiones en acciones y participaciones de 

5.2.7.01.03.03  Desvalorización de inversiones en acciones y participaciones de 

5.2.7.01.04 Desvalorización de otras inversiones financieras 

5.2.7.01.04.01 Desvalorización de otras inversiones financieras internas 

5.2.7.01.04.02 Desvalorización de otras inversiones financieras externas 

5.2.7.02 Incobrabilidades de cuentas a cobrar 

5.2.7.02.01 Deudores incobrables por ingresos tributarios a cobrar 

5.2.7.02.02 Deudores incobrables por ingresos no tributarios a cobrar 

5.2.7.02.03 Deudores incobrables por Contribuciones sociales a cobrar 

5.2.7.02.04 Deudores incobrables por ventas a cobrar 

5.2.7.02.04.01 Deudores incobrables por ventas de bienes y servicios a cobrar 

5.2.7.02.04.02 Deudores incobrables por ventas de inversiones a cobrar 

5.2.7.02.04.03 Deudores incobrables por ventas de activo fijo y bienes intangibles a 

5.2.7.02.05 Deudores incobrables por rentas de la propiedad a cobrar 
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5.2.7.02.05.01 Deudores incobrables por rentas de inversiones a cobrar 

5.2.7.02.05.02  Deudores incobrables por alquileres y derechos sobre bienes a 

5.2.7.02.05.99 Deudores incobrables por otras rentas de la propiedad a cobrar 

5.2.7.02.06 Incobrabilidades por documentos a cobrar 

5.2.7.02.06.01  Incobrabilidades por documentos a cobrar por ventas de bienes y 

5.2.7.02.06.99 Incobrabilidades por otros documentos varios a cobrar 

5.2.7.02.07 Incobrabilidades por anticipos a cobrar 

5.2.7.02.07.01 Incobrabilidades por anticipos al Sector Privado a cobrar 

5.2.7.02.07.02 Incobrabilidades por anticipos al Sector Público a cobrar 

5.2.7.02.07.03 Incobrabilidades por anticipos al sector externo a cobrar 

5.2.8 Cargos por previsiones y reservas técnicas 

5.2.8.01 Previsiones para litigios y demandas 

5.2.8.01.01 Previsiones para litigios y demandas 

5.2.8.01.01.01 Previsiones para litigios y demandas laborales 

5.2.8.01.01.02 Previsiones para litigios y demandas comerciales 

5.2.8.01.01.99 Previsiones para otros litigios y demandas 

5.2.8.01.99 Otras previsiones 

5.2.8.01.99.99 Otras previsiones varias 

5.2.8.02 Reservas técnicas 

5.2.8.02.01 Reservas técnicas de seguros 

5.2.8.02.01.99 Otras reservas técnicas de seguros 

5.2.8.02.99 Otras reservas técnicas 

5.2.8.02.99.99 Otras reservas técnicas varias 

5.3 Gastos financieros 

5.3.1 Intereses y gastos por endeudamiento público 

5.3.1.01 Intereses sobre deudas del Tesoro 

5.3.1.01.01 Intereses sobre letras de tesorería en moneda nacional 
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5.3.1.01.02 Intereses sobre letras de tesorería en moneda extranjera 

5.3.1.02 Intereses sobre títulos y valores 

5.3.1.02.01 Intereses sobre títulos y valores en moneda nacional 

5.3.1.02.02 Intereses sobre títulos y valores en moneda extranjera 

5.3.1.03 Primas de emisión de títulos y valores 

5.3.1.03.01 Primas de emisión de títulos y valores en moneda nacional 

5.3.1.03.02 Primas de emisión de títulos y valores en moneda extranjera 

5.3.1.04 Intereses sobre préstamos 

5.3.1.04.01 Intereses sobre préstamos por endeudamiento público 

5.3.1.04.01.01 Intereses sobre préstamos del sector interno 

5.3.1.04.01.02 Intereses sobre préstamos del sector externo 

5.3.1.04.02 Intereses sobre otros préstamos 

5.3.1.04.02.01 Intereses sobre préstamos del Sector Privado 

5.3.1.04.02.02 Intereses sobre préstamos de la administración central 

5.3.1.04.02.03 Intereses sobre préstamos de organismos descentralizados 

5.3.1.04.02.04 Intereses sobre préstamos de instituciones de la seguridad social 

5.3.1.04.02.05 Intereses sobre préstamos de provincias y municipios 

5.3.1.04.02.06 Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras 

5.3.1.04.02.07 Intereses sobre préstamos de empresas públicas no financieras 

5.3.1.04.02.08  Intereses sobre préstamos de fondos fiduciarios y otros entes del Sector 
público nacional no fincanciero 

5.3.1.04.02.09 Intereses sobre préstamos del sector externo 

5.3.1.05 Comisiones y gastos por endeudamiento público 

5.3.1.05.01 Comisiones y gastos sobre títulos y valores en moneda nacional 

5.3.1.05.02 Comisiones y gastos sobre títulos y valores en moneda extranjera 

5.3.1.05.03 Comisiones y gastos sobre préstamos en moneda nacional 

5.3.1.05.04 Comisiones y gastos sobre préstamos en moneda extranjera 

5.3.1.05.99 Otros gastos sobre endeudamiento público 
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5.3.1.99 Intereses varios por endeudamiento público 

5.3.1.99.01 Intereses varios de la deuda en moneda nacional 

5.3.1.99.02 Intereses varios de la deuda en moneda extranjera 

5.4 Pérdidas por ventas 

5.4.1 Pérdidas por ventas de inversiones 

5.4.1.01 Pérdidas por ventas de títulos y valores 

5.4.1.01.01 Pérdidas por venta de títulos y valores del Sector Privado 

5.4.1.01.02 Pérdidas por venta de títulos y valores del Sector Público 

5.4.1.01.03 Pérdidas por venta de títulos y valores del sector externo  

5.4.1.02 Pérdidas por venta de inversiones en acciones y participaciones de capital 

5.4.1.02.01  Pérdidas por venta de inversiones en acciones y participaciones de capital del 

5.4.1.02.02  Pérdidas por venta de inversiones en acciones y participaciones de capital del 

5.4.1.02.03  Pérdidas por venta de inversiones en acciones y participaciones de capital del 

5.4.1.03 Pérdidas por venta de otras inversiones financieras 

5.4.1.03.01 Pérdidas por venta de otras inversiones financieras internas 

5.4.1.03.02 Pérdidas por venta de otras inversiones financieras externas 

5.4.2 Pérdidas por ventas de activo fijo y bienes intangibles 

5.4.2.01 Pérdidas por venta de propiedades, planta y equipos 

5.4.2.01.01 Pérdidas por venta de tierras y terrenos 

5.4.2.01.02 Pérdidas por venta de edificios e instalaciones 

5.4.2.01.03 Pérdidas por venta de maquinaria y equipos de producción 

5.4.2.01.04 Pérdidas por venta de equipo de transporte, tracción y elevación 

5.4.2.01.05 Pérdidas por venta de equipo sanitario y de laboratorio 

5.4.2.01.06 Pérdidas por venta de equipo de comunicación y señalamiento 

5.4.2.01.07 Pérdidas por venta de equipo educacional y recreativo 

5.4.2.01.08 Pérdidas por venta de equipo para computación 

5.4.2.01.09 Pérdidas por venta de equipo de oficina y muebles 
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5.4.2.01.10 Pérdidas por venta de herramientas y repuestos mayores 

5.4.2.01.11 Pérdidas por venta de equipo militar y de seguridad 

5.4.2.01.99 Pérdidas por venta de equipos varios 

5.4.2.03 Pérdidas por venta de bienes biológicos 

5.4.2.03.01 Pérdidas por venta de semovientes 

5.4.2.10 Pérdidas por venta de bienes intangibles 

5.4.2.10.01 Pérdidas por venta de patentes y marcas registradas 

5.4.2.10.02 Pérdidas por venta de derechos de autor 

5.4.2.10.03 Pérdidas por venta de software y programas de computación 

5.4.2.10.99 Pérdidas por venta de otros bienes intangibles 

5.4.2.99 Pérdidas por venta de otros bienes de uso 

5.4.2.99.01 Pérdidas por venta de bienes de uso precario 

5.4.2.99.99 Pérdidas por venta de bienes de uso varios 

5.5 Transferencias otorgadas 

5.5.1 Transferencias corrientes 

5.5.1.01 Transferencias corrientes al Sector Privado 

5.5.1.01.01 Jubilaciones y/o retiros 

5.5.1.01.02 Pensiones 

5.5.1.01.03 Becas 

5.5.1.01.04 Ayudas sociales a personas 

5.5.1.01.05 Transferencias a instituciones de enseñanza 

5.5.1.01.06 Transferencias para Actividades Científicas o Académicas 

5.5.1.01.07 Transferencias a Otras Instituciones Culturales y Sociales Sin Fines de Lucro 

5.5.1.01.08 Transferencias a Cooperativas 

5.5.1.01.09 Transferencias a Empresas Privadas 

5.5.1.01.99 Otras transferencias al Sector Privado 

5.5.1.02 Transferencias corrientes al Sector Público 
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5.5.1.02.01 Transferencias corrientes a la Administración Nacional 

5.5.1.02.01.01 Transferencias corrientes a la Administración Central 

5.5.1.02.01.02 Transferencias corrientes a Organismos Descentralizados 

5.5.1.02.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones de la Seguridad Social 

5.5.1.02.01.04 Transferencias corrientes a universidades Nacionales 

5.5.1.02.02 Transferencias corrientes a Instituciones públicas financieras 

5.5.1.02.02.01 Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras 

5.5.1.02.03 Transferencias corrientes a Instituciones públicas no financieras 

5.5.1.02.03.01 Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras 

5.5.1.02.03.02 Transferencias corrientes a empresas públicas multinacionales 

5.5.1.02.03.09  Transferencias corrientes a fondos fiduciarios y otros entes del 

5.5.1.02.04 Transferencias corrientes a gobiernos e instituciones provinciales y municipales 

5.5.1.02.04.01 Transferencias corrientes a Gobiernos Provinciales 

5.5.1.02.04.02  Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras 

5.5.1.02.04.03  Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras 

5.5.1.02.04.04 Transferencias corrientes a Instituciones de Enseñanza Provinciales 

5.5.1.02.04.06 Transferencias corrientes a Gobiernos Municipales 

5.5.1.02.04.07  Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras 

5.5.1.02.04.08  Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras 

5.5.1.03 Transferencias corrientes al sector externo 

5.5.1.03.01 Transferencias corrientes a Gobiernos Extranjeros 

5.5.1.03.02 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales 

5.5.2 Transferencias de capital 

5.5.2.01 Transferencias de capital al Sector Privado 

5.5.2.01.01 Transferencias a personas 

5.5.2.01.05 Transferencias a instituciones de enseñanza 

5.5.2.01.06 Transferencias para Actividades Científicas o Académicas 
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5.5.2.01.07 Transferencias a Otras Instituciones Culturales y Sociales Sin Fines de Lucro 

5.5.2.01.08 Transferencias a Cooperativas 

5.5.2.01.09 Transferencias a Empresas Privadas 

5.5.2.02 Transferencias de capital al Sector Público 

5.5.2.02.01 Transferencias de capital a la Administración Nacional 

5.5.2.02.01.01 Transferencias de capital a la Administración Central 

5.5.2.02.03 Transferencias de capital a Instituciones públicas no financieras 

5.5.2.02.03.09  Transferencias de capital a fondos fiduciarios y otros entes del 

5.5.2.02.04 Transferencias de capital a gobiernos e instituciones provinciales y municipales 

5.5.2.02.04.01 Transferencias de capital a Gobiernos Provinciales 

5.5.2.02.04.02  Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras 

5.5.2.02.04.03  Transferencias de capital a Empresas Públicas no Financieras 

5.5.2.02.04.04 Transferencias de capital a Instituciones de Enseñanza Provinciales 

5.5.2.02.04.06 Transferencias de capital a Gobiernos Municipales 

5.5.2.02.04.07  Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras 

5.5.2.02.04.08  Transferencias de capital a Empresas Públicas no Financieras 

5.5.2.03 Transferencias de capital al sector externo 

5.5.2.03.01 Transferencias de capital a Gobiernos Extranjeros 

5.5.2.03.02 Transferencias de capital a Organismos Internacionales 

5.6 Contribuciones figurativas otorgadas 

5.6.1 Contribuciones figurativas para transacciones corrientes 

5.6.1.01 Contribuciones a la administración central 

5.6.1.02 Contribuciones a organismos descentralizados 

5.6.1.03 Contribuciones a instituciones de la seguridad social 

5.6.2 Contribuciones figurativas para transacciones de capital 

5.6.2.01 Contribuciones a la administración central 

5.6.2.02 Contribuciones a organismos descentralizados
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5.6.2.03 Contribuciones a instituciones de la seguridad social

5.6.3 Contribuciones figurativas para aplicaciones financieras 

5.6.3.01 Contribuciones a la administración central 

5.6.3.02 Contribuciones a organismos descentralizados 

5.6.3.03 Contribuciones a instituciones de la seguridad social 

5.9 Otras pérdidas 

5.9.1 Pérdidas por tenencia y por exposición a la inflación 

5.9.1.01 Pérdidas por diferencias de cambio 

5.9.1.01.01 Pérdidas por diferencias de cambio por activos financieros 

5.9.1.01.02 Pérdidas por diferencias de cambio por pasivos 

5.9.1.02 Pérdidas por diferencias de cotización 

5.9.1.02.01 Pérdidas por diferencias de cotización de activos 

5.9.1.03 Pérdidas por exposición a la inflación 

5.9.1.03.01 Pérdidas por exposición a la inflación de activos financieros 

5.9.1.03.02 Pérdidas por exposición a la inflación de pasivos 

5.9.2 Pérdidas de inversiones en acciones y participación de los intereses minoritarios 

5.9.2.01 Pérdidas de inversiones en acciones y participaciones de capital 

5.9.2.01.01 Pérdidas de inversiones en el Sector Privado 

5.9.2.01.01.01 Pérdidas de inversiones en empresas privadas 

5.9.2.01.01.02 Pérdidas de inversiones en otras instituciones del Sector Privado 

5.9.2.01.02 Pérdidas de inversiones en el Sector Público 

5.9.2.01.02.01 Pérdidas de inversiones en organismos descentralizados 

5.9.2.01.02.02 Pérdidas de inversiones en instituciones de la seguridad social 

5.9.2.01.02.03 Pérdidas de inversiones en Universidades Nacionales 

5.9.2.01.02.04 Pérdidas de inversiones en instituciones públicas financieras 

5.9.2.01.02.05 Pérdidas de inversiones en empresas públicas no financieras 

5.9.2.01.02.06 Pérdidas de inversiones en empresas públicas multinacionales 
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5.9.2.01.02.07  Pérdidas de inversiones en fondos fiduciarios y otros entes del 

5.9.2.01.03 Pérdidas de inversiones en el sector externo 

5.9.2.01.03.01 Pérdidas por aportes a organismos internacionales 

5.9.2.01.03.02 Pérdidas de inversiones en otras organizaciones del sector externo 

5.9.2.02 Participación de los intereses minoritarios en el resultado neto positivo 

5.9.3 Resultado de Canjes 

5.9.3.01 Pérdida por resultado de Canjes 

5.9.9 Otros gastos varios 

5.9.9.01 Pérdidas por muerte de semovientes 

5.9.9.02 Descuentos y bonificaciones otorgadas 

5.9.9.03 Faltante de fondos 

5.9.9.99 Otros gastos varios 
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II. GLOSARIO
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DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS Y SUS AGRUPAMIENTOS

1 ACTIVO

Esta compuesto por todos aquellos bienes y derechos de los cuales el Ente Público es titular y que resultan

aptos para la cancelacion de obligaciones y/o para la generación de ingresos económicos financieros.

1.1  Activo Corriente

Son los bienes y derechos con plazo de realización dentro de los doce (12) meses desde el cierre del ejercicio.

1.1.1 Disponibilidades

Comprende la existencia en poder del ente de moneda de curso legal, moneda extranjera, cheques, giros bancarios
y postales a la vista y depósitos sin restricciones específicas en entidades bancarias.

1.1.1.01 Caja

Comprende los recursos en dinero efectivo, de poder liberatorio inmediato, cheques y otros valores legales, sin
restricciones específicas.

1.1.1.01.01 Caja en moneda nacional

1.1.1.01.02 Caja en moneda extranjera

1.1.1.02 Valores a depositar

Incluye  los cheques recibidos de terceros o valores equivalentes aún no presentados para su cobro.

1.1.1.02.01 Valores a depositar en moneda nacional

1.1.1.02.02 Valores a depositar en moneda extranjera

1.1.1.03 Banco

Comprende los recursos depositados en entidades bancarias, de poder liberatorio inmediato y sin restricciones
de disponibilidad.

1.1.1.03.01 Bancos Administración Central en moneda nacional  

1.1.1.03.01.01 Depósitos bancarios de AC en la Cuenta Única del Tesoro en moneda nacional

1.1.1.03.01.02 Depósitos bancarios de OD en la Cuenta Única del Tesoro en moneda nacional

1.1.1.03.01.03 Depósitos bancarios fuera de la Cuenta Única del Tesoro en moneda nacional

1.1.1.03.01.04 Depósitos bancarios en Títulos Nacionales 

1.1.1.03.01.05 Depósitos bancarios en Títulos Provinciales 
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1.1.1.03.01.99 Otros depósitos bancarios en moneda nacional 

1.1.1.03.02 Bancos Administración Central en moneda extranjera

1.1.1.03.02.01 Depósitos bancarios de AC en la Cuenta Única del Tesoro en moneda  extranjera 

1.1.1.03.02.02 Depósitos bancarios de OD en la Cuenta Única del Tesoro en moneda extranjera

1.1.1.03.02.03 Depósitos bancarios fuera de la Cuenta Única del Tesoro en moneda extranjera

1.1.1.03.02.99 Otros depósitos bancarios en moneda extranjera

1.1.1.03.03 Bancos –Otros Organismos en moneda nacional

1.1.1.03.03.01 Depósitos bancarios de los Organismos en moneda nacional

1.1.1.03.03.02 Depósitos bancarios de los Organismos en Títulos Nacionales  

1.1.1.03.03.03 Depósitos bancarios de los Organismos en Títulos Provinciales

1.1.1.03.03.99 Otros depósitos bancarios en moneda nacional

1.1.1.03.04 Bancos –Otros Organismos en moneda extranjera

1.1.1.03.04.01 Depósitos bancarios de los Organismos en moneda extranjera

1.1.1.03.04.99 Otros depósitos bancarios en moneda extranjera

1.1.1.03.05 Cuentas Regularizadoras de Bancos

1.1.1.03.05.01 Regularizadora de montos por retenciones

1.1.1.03.05.02 Regularizadora de montos por correcciones

1.1.1.03.05.03 Regularizadora por operaciones vinculadas de AC

1.1.1.03.05.04 Regularizadora por operaciones vinculadas de OD

1.1.1.03.05.05 Regularizadora por operaciones de compensación

1.1.1.03.05.06 Regularizadora por operaciones Relacionadas

1.1.1.03.05.07 Regularizadora por transferencias bancarias.

1.1.1.04 Fondos Rotatorios Jurisdiccionales

Incluye los adelantos de fondos a tesorerías jurisdiccionales, con carácter permanente dentro del ejercicio, a
efectos de ser aplicados a determinados gastos, con arreglo a normas específicas.

1.1.1.04.01 Fondos Rotatorios de Administración Central

1.1.1.04.01.01 Fondos Rotatorios AC en moneda nacional

1.1.1.04.01.02 Fondos Rotatorios AC en moneda extranjera
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1.1.1.04.02 Fondos Rotatorios –Otros Organismos

1.1.1.04.02.01 Fondos Rotatorios-Otros Organismos en moneda nacional

1.1.1.04.02.02 Fondos Rotatorios- Otros Organismos en moneda extranjera

1.1.1.04.05 Cuentas Regularizadoras de Fondo Rotatorio y Cajas Chicas

1.1.1.04.05.01  Regularizadora de montos por ejecuciones

1.1.2 Inversiones a Corto Plazo

Son las colocaciones que se realizan con los recursos excedentes del ente, que superan las necesidades
inmediatas de operación, en títulos o valores públicos o privados, en el otorgamiento de préstamos o en
otras modalidades, cuya recuperación se producirá dentro de los doce (12) meses desde el cierre del ejercicio.
También comprende colocaciones efectuadas en instituciones financieras o bancarias producto de excedentes
transitorios de efectivo.

1.1.2.01 Inversiones Temporarias

Incluye las realizadas con excedentes transitorios de fondos, en entidades bancarias o financieras, de dispo-
nibilidad inmediata, para obtener un ingreso financiero.

1.1.2.01.01 Inversiones Temporarias en moneda nacional

1.1.2.01.01.99 Otras Inversiones Temporarias en moneda nacional

1.1.2.01.02 Inversiones Temporarias en moneda extranjera

1.1.2.01.02.99 Otras Inversiones Temporarias en moneda extranjera

1.1.2.02 Títulos y Valores

Comprende los documentos emitidos por terceros, representativos de derechos y deudas.

1.1.2.02.01 Títulos y Valores del Sector Privado en moneda nacional

1.1.2.02.01.01 Títulos y Valores de Empresas Privadas Nacionales

1.1.2.02.01.02 Títulos y Valores de Fondos Comunes de Inversión

1.1.2.02.01.03 Títulos y Valores de Fideicomisos

1.1.2.02.01.99 Títulos y Valores de otras Instituciones  del Sector Privado

1.1.2.02.02 Títulos y Valores del Sector Privado en moneda extranjera

1.1.2.02.02.01 Títulos y Valores de Empresas Privadas Nacionales

1.1.2.02.02.02 Títulos y Valores de Fondos Comunes de Inversión

1.1.2.02.02.03 Títulos y Valores de Fideicomisos
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1.1.2.02.02.99 Títulos y Valores de otras Instituciones  del Sector Privado

1.1.2.02.03  Títulos y Valores del Sector Público en moneda nacional

1.1.2.02.03.01 Títulos y Valores de Empresas Públicas no Financieras

1.1.2.02.03.02 Títulos y Valores de Instituciones Públicas Financieras

1.1.2.02.03.03 Títulos y Valores de Fondos Fiduciarios

1.1.2.02.03.99 Títulos y Valores de otros entes públicos

1.1.2.02.04  Títulos y Valores del Sector Público en moneda extranjera

1.1.2.02.04.01 Títulos y Valores de Empresas Públicas no Financieras

1.1.2.02.04.02 Títulos y Valores de Instituciones Públicas Financieras

1.1.2.02.04.03 Títulos y Valores de Fondos Fiduciarios

1.1.2.02.04.99 Títulos y Valores de Otros Entes Públicos

1.1.2.02.05 Títulos y Valores del Sector Externo

1.1.2.02.05.01 Títulos y Valores de Gobiernos Extranjeros

1.1.2.02.05.02 Títulos y Valores de Organismos Internacionales

1.1.2.02.05.99 Títulos y Valores de otras Organizaciones del Sector Externo

1.1.2.03 Préstamos a corto plazo

Comprende los fondos provistos a  empresas, organismos públicos y privados y al sector externo, en concepto
de préstamos.

1.1.2.03.01 Préstamos al Sector Privado

1.1.2.03.01.01 Préstamos a Empresas Privadas

1.1.2.03.01.99 Préstamos a otras Instituciones del Sector Privado

1.1.2.03.02 Préstamos al Sector Público

1.1.2.03.02.01 Préstamos a la Administración Central

1.1.2.03.02.02 Préstamos a Organismos Descentralizados

1.1.2.03.02.03 Préstamos a Instituciones  de la Seguridad Social

1.1.2.03.02.04 Préstamos a Provincias y Municipios

1.1.2.03.02.05 Préstamos a Instituciones  Públicas Financieras

1.1.2.03.02.06 Préstamos a Empresas Públicas No Financieras
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1.1.2.03.02.07 Préstamos a Fondos Fiduciarios y otros Entes del Sector Público Nacional no Financiero

1.1.2.03.03 Préstamos al Sector Externo

1.1.2.03.03.01 Préstamos a Gobiernos Extranjeros

1.1.2.03.03.02 Préstamos a Organismos Internacionales

1.1.2.03.03.99 Préstamos a otras Organizaciones del Sector Externo

1.1.2.98 Otras Inversiones Financieras a Corto Plazo

Incluye las realizadas con excedentes transitorios de caja, en entidades bancarias o financieras, de disponibilidad
inmediata para obtener un ingreso financiero, no contempladas precedentemente.

1.1.2.98.01 Otras Inversiones Financieras Internas

1.1.2.98.01.01 Otras Inversiones Financieras Internas en moneda nacional

1.1.2.98.01.02 Otras Inversiones Financieras Internas en moneda extranjera

1.1.2.98.02 Otras Inversiones Financieras Externas

1.1.2.98.02.01 Otras Inversiones Financieras Externas en moneda extranjera

1.1.2.99 Previsiones por desvalorización e incobrabilidades de Inversiones

Comprende  los cargos preventivos, basados en estimaciones sobre contingencias por desvalorización o
incobrabilidad.

1.1.2.99.01 Previsiones para Títulos y Valores

1.1.2.99.01.01 Previsiones para  Títulos y Valores del Sector Privado

1.1.2.99.01.02 Previsiones para Títulos y Valores del Sector Público

1.1.2.99.01.03 Previsiones para Títulos y Valores del Sector Externo

1.1.2.99.02 Previsiones para Préstamos

1.1.2.99.02.01 Previsiones para Préstamos al Sector Privado

1.1.2.99.02.02 Previsiones para Préstamos al Sector Público

1.1.2.99.02.03 Previsiones para Préstamos al Sector Externo

1.1.2.99.03 Previsiones para Otras Inversiones Financieras 

1.1.2.99.03.01 Previsiones para Otras Inversiones Financieras Internas 

1.1.2.99.03.02 Previsiones para Otras Inversiones Financieras Externas
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1.1.3 Créditos a Corto Plazo

Son derechos del ente emergentes de obligaciones contraídas por terceros en concepto de impuestos, tasas,
ventas de bienes, regalías, locación de inmuebles, anticipos y adelantos otorgados a proveedores y
contratistas por bienes o servicios a recibir, cuyo cobro se realizará dentro de los doce (12) meses desde el
cierre del ejercicio.

1.1.3.01 Ingresos tributarios a cobrar

Comprende los derechos pendientes de cobro por la potestad del Estado Nacional en el establecimiento de
tributos.

1.1.3.01.01 Impuestos sobre los ingresos a cobrar

1.1.3.01.02 Impuestos sobre el patrimonio a cobrar

1.1.3.01.03 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones a cobrar

1.1.3.01.04 Impuestos sobre el comercio exterior a cobrar

1.1.3.01.99 otros impuestos a cobrar

1.1.3.02 Ingresos no tributarios a cobrar

Comprende los derechos no tributarios pendientes de cobro

1.1.3.02.01 Tasas a cobrar

1.1.3.02.02 Derechos a cobrar

1.1.3.02.03 Primas a cobrar

1.1.3.02.04 Regalías a cobrar

1.1.3.02.05 Alquileres a cobrar

1.1.3.02.06 Multas a cobrar

1.1.3.02.99 Otros no tributarios a cobrar

1.1.3.03 Contribuciones sociales a cobrar

Comprende los derechos pendientes de cobro por la potestad del Estado Nacional en el establecimiento de
contribuciones sociales.

1.1.3.03.01  Contribuciones a la seguridad social a cobrar

1.1.3.03.99 Otras contribuciones sociales a cobrar 

1.1.3.04 Ventas a cobrar

Comprende los derechos pendientes de cobro por las ventas de bienes, ventas de Inversiones, Ventas de Activo
Fijo y Bienes Intangibles y prestaciones de servicios realizadas por la Administración Pública Nacional.
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1.1.3.04.01 Ventas de bienes y servicios a cobrar

1.1.3.04.01.01 Ventas de bienes a cobrar

1.1.3.04.01.02 Ventas de servicios a cobrar

1.1.3.04.02 Ventas de Inversiones a cobrar

1.1.3.04.02.01 Ventas de Títulos y Valores a cobrar en moneda nacional

1.1.3.04.02.02 Ventas de Títulos y Valores a cobrar en moneda extranjera

1.1.3.04.02.03 Ventas de acciones y participaciones de Capital a cobrar en moneda nacional

1.1.3.04.02.04 Ventas de acciones y participaciones de Capital a cobrar en moneda extranjera

1.1.3.04.02.05 Ventas de otras Inversiones Financieras a cobrar en moneda nacional 

1.1.3.04.02.06 Ventas de otras Inversiones Financieras a cobrar en moneda extranjera

1.1.3.04.03 Ventas de activo fijo y bienes intangibles a cobrar

1.1.3.04.03.01 Ventas de propiedades, planta y equipo a cobrar

1.1.3.04.03.02 Venta de libros, revistas y otros elementos coleccionables

1.1.3.04.03.03 Venta de semovientes a cobrar

1.1.3.04.03.04 Venta de otros Bienes de Uso a cobrar

1.1.3.04.03.05 Venta de activos intangibles a cobrar

1.1.3.04.03.06 Venta de bienes de valor a cobrar

1.1.3.05  Rentas de la propiedad a cobrar

Comprende los derechos pendientes de cobro por todo tipo de rentas.

1.1.3.05.01 Rentas de Inversiones a cobrar en moneda nacional

1.1.3.05.01.01 Intereses por préstamos a cobrar

1.1.3.05.01.02 Intereses por depósitos a cobrar

1.1.3.05.01.03 Intereses por Títulos y Valores a cobrar

1.1.3.05.01.04 Intereses por otras Inversiones Financieras a cobrar

1.1.3.05.01.99 Otras rentas de Inversiones a cobrar

1.1.3.05.02 Rentas de Inversiones a cobrar en moneda extranjera

1.1.3.05.02.01 Intereses por préstamos a cobrar
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1.1.3.05.02.02 Intereses por depósitos a cobrar

1.1.3.05.02.03 Intereses por Títulos y Valores a cobrar

1.1.3.05.02.04 Intereses por otras Inversiones Financieras a cobrar

1.1.3.05.02.99 Otras rentas de Inversiones a cobrar

1.1.3.05.03  Alquileres y derechos sobre bienes a cobrar

1.1.3.05.03.01 Alquileres a cobrar

1.1.3.05.03.02 Ingresos por concesiones a cobrar

1.1.3.05.03.03 Derechos sobre bienes intangibles a cobrar

1.1.3.05.99 Otras rentas de la propiedad a cobrar

1.1.3.05.99.01 Otras rentas varias de la propiedad a cobrar  

1.1.3.06 Transferencias a Cobrar

Comprende los derechos pendientes de cobro por Transferencias a favor del Estado Nacional.

1.1.3.06.01 Transferencias del Sector Privado a Cobrar

1.1.3.06.01.01 Transferencias de unidades familiares a cobrar

1.1.3.06.01.02 Transferencias de Instituciones Privadas sin fines de lucro a cobrar

1.1.3.06.01.03 Transferencias de Empresas Privadas a cobrar

1.1.3.06.02 Transferencias del Sector Público a Cobrar

1.1.3.06.02.01 Transferencias de la Administración Central a cobrar

1.1.3.06.02.02 Transferencias de Organismos Descentralizados a Cobrar

1.1.3.06.02.03 Transferencia de Instituciones  de la Seguridad Social a Cobrar

1.1.3.06.02.04 Transferencias de Instituciones  Públicas Financieras a cobrar

1.1.3.06.02.05 Transferencias de Empresas Públicas no Financieras a cobrar

1.1.3.06.02.06 Transferencias de Fondos Fiduciarios y otros Entes del Sector Público Nacional 
no Financiero a cobrar

1.1.3.06.02.07 Transferencias de Gobiernos Provinciales a Cobrar

1.1.3.06.02.08 Transferencias de Instituciones  Públicas Financieras Provinciales a cobrar

1.1.3.06.02.09 Transferencias de Empresas Públicas no Financieras Provinciales a cobrar

1.1.3.06.02.12 Transferencias de Gobiernos Municipales a cobrar
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1.1.3.06.02.13 Transferencias de Instituciones  Públicas Financieras Municipales a cobrar

1.1.3.06.02.14 Transferencias de Empresas Públicas no Financieras Municipales a cobrar

1.1.3.06.03 Transferencias del Sector Externo a cobrar

1.1.3.06.03.01 Transferencias de Gobiernos Extranjeros a cobrar

1.1.3.06.03.02 Transferencias de Organismos Internacionales a cobrar

1.1.3.06.03.03 Transferencias del Sector Privado extranjero a cobrar

1.1.3.07 Contribuciones Figurativas a cobrar

Comprende los derechos pendientes de cobro por Contribuciones Figurativas a favor del Estado Nacional.

1.1.3.07.01 Contribuciones de la Administración Central a cobrar

1.1.3.07.02 Contribuciones de Organismos Descentralizados a cobrar

1.1.3.07.03 Contribuciones de Instituciones  de la Seguridad Social a cobrar

1.1.3.08 Documentos a cobrar

Comprende los derechos a cobrar,  adquiridos por el Estado Nacional, de exigir a terceros el cumplimiento de
obligaciones documentadas.

1.1.3.08.01 Documentos a cobrar por ventas de bienes y servicios

1.1.3.08.01.01 Documentos a cobrar por ventas de bienes

1.1.3.08.01.02 Documentos a cobrar por ventas de servicios

1.1.3.08.01.03 Documentos a cobrar por ventas de activo fijo

1.1.3.08.01.99 Documentos a cobrar comerciales varios

1.1.3.08.99 Otros documentos a cobrar

1.1.3.08.99.99 Otros documentos varios a cobrar

1.1.3.09 Anticipos

Comprende los importes que se disponga adelantar a proveedores y contratistas con cargo a rendición o devo-
lución por fondos coparticipables o por otras causas diversas.

1.1.3.09.01 Anticipos al Sector Privado

1.1.3.09.01.01 Anticipos a proveedores y contratistas

1.1.3.09.01.99 Otros anticipos al Sector Privado

1.1.3.09.02 Anticipos al Sector Público
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1.1.3.09.02.01 Anticipos de recaudación

1.1.3.09.02.99 Otros anticipos al Sector Público

1.1.3.09.03 Anticipos al Sector Externo

1.1.3.09.03.01 Anticipos a proveedores y contratistas del exterior

1.1.3.09.04 Anticipos por pagos de servicios de la deuda pública

1.1.3.10 Cuentas a cobrar por endeudamiento público

Incluye las inversiones realizadas con excedentes transitorios de caja en operaciones de Deuda Pública.

1.1.3.10.01 Cuentas a cobrar por colocacion de bonos de consolidación

1.1.3.10.02 Cuentas a cobrar por préstamos de Organismos Multilaterales de Crédito

1.1.3.10.03 Cuentas a cobrar por préstamos bilaterales

1.1.3.10.04 Cuentas a cobrar por otros préstamos 

1.1.3.10.05 Cuentas a cobrar por otros Títulos y Valores

1.1.3.11 Cheques diferidos a cobrar

Comprende derechos pendientes de cobro en virtud de  la operatoria habitual del Estado Nacional que se
encuentran documentados a través de cheques.

1.1.3.11.01 Cheques diferidos a cobrar en moneda nacional

1.1.3.12 Deudores por avales

Comprende aquellos derechos hacia terceros por operaciones en que el Estado Nacional haya actuado como
avalista.

1.1.3.12.01 Deudores por avales al Sector Privado interno

1.1.3.12.01.01 Deudores por avales a Empresas Privadas

1.1.3.12.01.99 Deudores por avales a otras unidades del Sector Privado interno

1.1.3.12.02 Deudores por avales al Sector Público interno

1.1.3.12.02.01 Deudores por avales a la Administración Central

1.1.3.12.02.02 Deudores por avales a Organismos Descentralizados

1.1.3.12.02.03 Deudores por avales a Instituciones  de la Seguridad Social

1.1.3.12.02.04 Deudores por avales a Provincias y Municipios

1.1.3.12.02.05 Deudores por avales a Instituciones  Públicas Financieras
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1.1.3.12.02.06 Deudores por avales a Empresas Públicas no Financieras

1.1.3.12.02.07 Deudores por avales a Fondos Fiduciarios y otros Entes del Sector Público 
Nacional no Financiero

1.1.3.12.03 Deudores por avales al Sector Externo

1.1.3.12.03.99 Deudores por avales a otras Organizaciones del Sector Externo

1.1.3.97. Créditos por Impuestos

Son derechos del ente emergentes de saldos a su favor como consecuencia de obligaciones impositivas.

1.1.3.97.01. Créditos por Impuestos Nacionales

1.1.3.97.01.01.Crédito Fiscal IVA

1.1.3.97.01.02.Saldo a Favor DDJJ IVA

1.1.3.97.01.03.Retenciones y Percepciones IVA

1.1.3.97.01.04.Retenciones y Percepciones Impuesto a las Ganancias

1.1.3.97.01.05.Retenciones Contribuciones Patronales Régimen General

1.1.3.97.02.Créditos por Impuestos Provinciales y Municipales

1.1.3.97.02.01.Retenciones y Percepciones Ingresos Brutos

1.1.3.97.02.02.Retenciones Ley Lote Hogar San Juan

1.1.3.98 Otras cuentas a cobrar

Comprende los derechos a favor del Estado Nacional derivados de operaciones varias.

1.1.3.98.01 Otras cuentas a cobrar comerciales

1.1.3.98.01.99 Otras cuentas a cobrar comerciales varias

1.1.3.98.02 Otros créditos a cobrar

1.1.3.98.02.99 Otros créditos varios a cobrar

1.1.3.99 Previsiones para deudores incobrables

Cargos preventivos por contingencias de incobrabilidad, estimados respecto de las Cuentas a Cobrar efectiva-
mente existentes, a una fecha determinada.

1.1.3.99.01 Previsiones para ingresos tributarios 

1.1.3.99.01.01 Previsiones para Impuestos sobre los ingresos 

1.1.3.99.01.02 Previsiones para Impuestos sobre el patrimonio 
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1.1.3.99.01.03 Previsiones para Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 
a cobrar

1.1.3.99.01.04 Previsiones para Impuestos sobre el comercio exterior a cobrar

1.1.3.99.01.99 Previsiones para Otros impuestos a cobrar

1.1.3.99.02 Previsiones para ingresos no tributarios a cobrar

1.1.3.99.02.01 Previsiones para tasas 

1.1.3.99.02.02 Previsiones para derechos 

1.1.3.99.02.03 Previsiones para primas 

1.1.3.99.02.04 Previsiones para regalías 

1.1.3.99.02.05 Previsiones para alquileres 

1.1.3.99.02.06 Previsiones para multas 

1.1.3.99.02.99 Previsiones para otros ingresos no tributarios a cobrar

1.1.3.99.03 Previsiones para Contribuciones sociales a cobrar

1.1.3.99.03.01 Previsiones para Contribuciones a la seguridad social 

1.1.3.99.03.99 Previsiones para Otras contribuciones sociales a cobrar

1.1.3.99.04 Previsiones para ventas a cobrar

1.1.3.99.04.01 Previsiones para ventas de bienes y servicios a cobrar

1.1.3.99.04.02 Previsiones para ventas de Inversiones a cobrar

1.1.3.99.04.03 Previsiones para ventas de activo fijo y bienes intangibles a cobrar

1.1.3.99.05 Previsiones para rentas de la propiedad a cobrar

1.1.3.99.05.01 Previsiones para rentas de Inversiones a cobrar

1.1.3.99.05.02 Previsiones para alquileres y derechos sobre bienes a cobrar

1.1.3.99.05.99 Previsiones para otras rentas de la propiedad a cobrar

1.1.3.99.06 Previsiones para documentos a cobrar

1.1.3.99.06.01 Previsiones para documentos a cobrar por ventas de bienes y servicios

1.1.3.99.06.99 Previsiones para otros documentos varios a cobrar

1.1.3.99.07 Previsiones para anticipos 

1.1.3.99.07.01 Previsiones para anticipos al Sector Privado 
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1.1.3.99.07.02 Previsiones para anticipos al Sector Público 

1.1.3.99.07.03 Previsiones para anticipos al Sector Externo 

1.1.4 Bienes de Consumo

Comprende los bienes a ser consumidos o utilizados en forma directa en las actividades del ente.

1.1.4.01 Materiales y Suministros para consumo y prestación de servicios

Comprende los materiales, suministros y materias primas a ser consumidos en forma directa en las activi-
dades del ente.

1.1.4.01.01 Productos Alimenticios, agropecuarios y forestales

1.1.4.01.01.01 Alimentos para personas

1.1.4.01.01.02 Alimentos para animales

1.1.4.01.01.03 Productos Pecuarios

1.1.4.01.01.04 Productos agroforestales

1.1.4.01.01.05 Madera, corcho y sus manufacturas

1.1.4.01.01.99 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales (n.e.p.)

1.1.4.01.02 Textiles y vestuario

1.1.4.01.02.01 Hilados y Telas

1.1.4.01.02.02 Prendas de vestir

1.1.4.01.02.03 Confecciones textiles

1.1.4.01.02.99 Otros productos textiles y de vestuario (n.e.p.)

1.1.4.01.03 Productos de papel, cartón e impresos

1.1.4.01.03.01 Papel de escritorio y cartón

1.1.4.01.03.02 Papel para computación

1.1.4.01.03.03 Productos de artes gráficas

1.1.4.01.03.04 Productos de papel y cartón

1.1.4.01.03.05 Libros, revistas y periódicos

1.1.4.01.03.06 Textos de Enseñanza

1.1.4.01.03.07 Especies timbradas y Valores

1.1.4.01.03.99 Otros productos de papel, cartón e impresos (n.e.p.)
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1.1.4.01.04 Productos de cuero y caucho

1.1.4.01.04.01 Cueros y pieles

1.1.4.01.04.02 Artículos de cuero

1.1.4.01.04.03 Artículos de caucho

1.1.4.01.04.04 Cubiertas y cámaras de aire

1.1.4.01.04.99 Otros productos de cuero y caucho (n.e.p.)

1.1.4.01.05 Productos químicos, combustibles y lubricantes

1.1.4.01.05.01 Compuestos químicos

1.1.4.01.05.02 Productos farmacéuticos y medicinales

1.1.4.01.05.03 Abonos y fertilizantes

1.1.4.01.05.04 Insecticidas, fumigantes y otros

1.1.4.01.05.05 Tintas, pinturas y colorantes

1.1.4.01.05.06 Combustibles y lubricantes

1.1.4.01.05.07 Específicos veterinarios

1.1.4.01.05.08 Productos de material plástico

1.1.4.01.05.99 Otros productos químicos, combustibles y lubricantes (n.e.p.)

1.1.4.01.06 Productos minerales no metálicos

1.1.4.01.06.01 Productos de arcilla y cerámica

1.1.4.01.06.02 Productos de vidrio

1.1.4.01.06.03 Productos de loza y porcelana

1.1.4.01.06.04 Productos de cemento, asbesto y yeso

1.1.4.01.06.05 Cemento, cal y yeso

1.1.4.01.06.99 Otros productos de minerales no metálicos (n.e.p.)

1.1.4.01.07 Productos metálicos

1.1.4.01.07.01 Productos ferrosos

1.1.4.01.07.02 Productos no ferrosos

1.1.4.01.07.03 Material de guerra 

1.1.4.01.07.04 Estructuras metálicas acabadas
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1.1.4.01.07.05 Herramientas menores

1.1.4.01.07.99 Otros productos metálicos (n.e.p.)

1.1.4.01.08 Minerales

1.1.4.01.08.01 Minerales Metalíferos

1.1.4.01.08.02 Petróleo crudo y gas natural

1.1.4.01.08.03 Carbón mineral

1.1.4.01.08.04 Piedra, arcilla y arena

1.1.4.01.08.99 Otros minerales (n.e.p.)

1.1.4.01.99 Otros Bienes de Consumo

1.1.4.01.99.01 Elementos de limpieza

1.1.4.01.99.02 Útiles de escritorio, oficina y Enseñanza

1.1.4.01.99.03 Útiles y materiales eléctricos

1.1.4.01.99.04 Utensilios de cocina y comedor

1.1.4.01.99.05 Útiles menores médico, quirúrgico y de laboratorio

1.1.4.01.99.06 Repuestos y accesorios

1.1.4.01.99.99 Otros bienes de consumo (n.e.p.)  

1.1.4.99 Previsiones para desvalorización y pérdidas de inventario

Comprende  los cargos preventivos, basados en estimaciones sobre contingencias por desvalorización, roturas,
daños o pérdidas de los Bienes de Consumo.

1.1.4.99.01 Previsiones para desvalorización y pérdidas de materiales y suministros para consumo y 
prestación de servicios

1.1.4.99.01.01 Previsiones para desvalorización y pérdidas de productos alimenticios, 
agropecuarios y forestales

1.1.4.99.01.02 Previsiones para desvalorización y pérdidas de productos textiles y vestuario

1.1.4.99.01.03 Previsiones para desvalorización y pérdidas de productos de papel, cartón 
e impresos

1.1.4.99.01.04 Previsiones para desvalorización y pérdidas de productos de cuero y caucho

1.1.4.99.01.05 Previsiones para desvalorización y pérdidas de productos químicos,
Combustibles y lubricantes

1.1.4.99.01.06 Previsiones para desvalorización y pérdidas de minerales no metálicos
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1.1.4.99.01.07 Previsiones para desvalorización y pérdidas de productos metálicos

1.1.4.99.01.08 Previsiones para desvalorización y pérdidas de minerales 

1.1.4.99.01.99 Previsiones para desvalorización y pérdidas de otros bienes de consumo

1.1.5 Bienes de Cambio

Los bienes de cambio están constituidos por los bienes adquiridos, los de producción propia, en proceso o ter-
minados, destinados a la venta o para ser consumidos en la actividad propia del ente.

1.1.5.01 Productos Terminados

Comprende el importe de los productos terminados, adquiridos o de elaboración propia, disponibles para su
enajenación.

1.1.5.01.99 Otros Productos Terminados 

1.1.5.02 Productos en Proceso

Comprende el importe de los productos que se encuentran en etapa de procesamiento.

1.1.5.02.99 Otros Productos en Proceso

1.1.5.03 Materias Primas

Incluye el importe de los materiales directos a ser incorporados en forma directa a los productos en proceso de
elaboración.

1.1.5.03.99 Otras Materias Primas

1.1.5.04 Propiedades, planta y equipos para la venta

Incluye el inventario de las Propiedades, planta y equipos adquiridos o construidos destinados a su enajenación.

1.1.5.04.99 Otras propiedades, planta y equipos para la venta

1.1.5.99 Previsiones para desvalorización y pérdidas de inventario

Comprende  los cargos preventivos, basados en estimaciones sobre contingencias por desvalorización, roturas,
daños o pérdidas de los Bienes de Cambio.

1.1.5.99.01 Previsiones para desvalorización y pérdidas de productos terminados

1.1.5.99.02 Previsiones para desvalorización y pérdidas de productos en proceso

1.1.5.99.03 Previsiones para desvalorización y pérdidas de materias primas

1.1.5.99.04 Previsiones para desvalorización y pérdidas de propiedades, planta y equipos para la venta  

1.1.9. Otros Activos

Comprende los bienes y derechos de la entidad que no se encuentran categorizados en los rubros anteriores.
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1.1.9.01 Gastos pagados por Adelantado

Comprende los importes que se disponga adelantar por gastos a devengar, con cargo a rendición o devolución
de fondos.

1.1.9.01.01 Servicios a devengar

1.1.9.01.01.01 Primas y gastos de seguros a devengar

1.1.9.01.01.02 Alquileres y derechos sobre bienes a devengar  

1.1.9.01.01.99 Otros servicios a devengar

1.1.9.01.02 Gastos Financieros a devengar 

1.1.9.01.02.99 Otros gastos financieros a devengar

1.1.9.01.99 Otros gastos pagados por adelantado

1.1.9.01.99.99 Otros gastos varios pagados por adelantado

1.1.9.02 Activos a asignar

Comprende aquellos activos que debido a la falta de información u otro motivo, no pueda determinarse su
destino o asignación definitiva.

1.1.9.02.01 Bienes concesionados a asignar

1.1.9.02.99 Otros activos varios a asignar

1.1.9.03 Activos diferidos

Representa el importe de costos y gastos que no se imputan como tales en el período en el cual se producen y
se difieren a ejercicios futuros.

1.1.9.03.99 Otros activos diferidos

1.2 Activo No Corriente

Comprende los bienes y derechos cuya realización se espera efectuar transcurridos los doce (12) meses desde
el cierre del ejercicio.

1.2.2 Inversiones a largo plazo

Comprende las colocaciones de largo plazo que se realizan con los recursos excedentes del ente, que superan
las necesidades inmediatas de operación, en títulos o valores públicos o privados, en el otorgamiento de préstamos
y en acciones y participaciones de capital en otras entidades, para obtener un beneficio, cuya recuperación se
realizará transcurridos los doce (12) meses desde el cierre del ejercicio.

1.2.2.01 Títulos y Valores

Integra los documentos emitidos por terceros representativos de derechos y deudas.
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1.2.2.01.01 Títulos y Valores del Sector Privado en moneda nacional 

1.2.2.01.01.01 Títulos y Valores de Empresas Privadas Nacionales

1.2.2.01.01.02 Títulos y Valores de Fondos Comunes de inversión

1.2.2.01.01.03 Títulos y Valores de Fideicomisos

1.2.2.01.01.99 Títulos y Valores de Otras Instituciones  del Sector Privado

1.2.2.01.02 Títulos y Valores del Sector Privado en moneda extranjera

1.2.2.01.02.01 Títulos y Valores de Empresas Privadas Nacionales

1.2.2.01.02.02 Títulos y Valores de Fondos Comunes de Inversión

1.2.2.01.02.03 Títulos y Valores de Fideicomisos

1.2.2.01.02.99 Títulos y Valores de otras Instituciones  del Sector Privado

1.2.2.01.03 Títulos y Valores del Sector Público en moneda nacional  

1.2.2.01.03.01 Títulos y Valores de Empresa Públicas No Financieras

1.2.2.01.03.02 Títulos y Valores de Instituciones  Públicas Financieras

1.2.2.01.03.03 Títulos y Valores de Fondos Fiduciarios

1.2.2.01.03.99 Títulos y Valores de Otros Entes Públicos

1.2.2.01.04 Títulos y Valores del Sector Público en moneda extranjera

1.2.2.01.04.01 Títulos y Valores de Empresas Públicas No Financieras

1.2.2.01.04.02 Títulos y Valores de Instituciones Públicas Financieras

1.2.2.01.04.03 Títulos y Valores de Fondos Fiduciarios

1.2.2.01.04.99 Títulos y Valores de otros entes públicos

1.2.2.01.05 Títulos y Valores del Sector Externo

1.2.2.01.05.01 Títulos y Valores de Gobiernos Extranjeros

1.2.2.01.05.02 Títulos y Valores de Organismos Internacionales  

1.2.2.01.05.99 Títulos y Valores de Otras Organizaciones del Sector Externo

1.2.2.02 Préstamos a Largo Plazo

Comprende los fondos provistos a  empresas, organismos públicos y privados y al sector externo, en concepto
de préstamos.
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1.2.2.02.01 Préstamos al Sector Privado

1.2.2.02.01.01 Préstamos a Empresas Privadas

1.2.2.02.01.99 Préstamos a otras Instituciones del Sector Privado

1.2.2.02.02 Préstamos al Sector Público

1.2.2.02.02.01 Préstamos a la Administración Central

1.2.2.02.02.02 Préstamos a Organismos Descentralizados

1.2.2.02.02.03 Préstamos a Instituciones  de la Seguridad Social  

1.2.2.02.02.04 Préstamos a Provincias y Municipios

1.2.2.02.02.05 Préstamos a Instituciones  Públicas Financieras

1.2.2.02.02.06 Préstamos a Empresas Públicas No Financieras

1.2.2.02.02.07 Préstamos a Fondos Fiduciarios y otros Entes del Sector Público Nacional
no Financiero

1.2.2.02.03 Préstamos al Sector Externo

1.2.2.02.03.01 Préstamos a Gobiernos Extranjeros

1.2.2.02.03.02 Préstamos a Organismos Internacionales

1.2.2.02.03.99 Préstamos a otras Organizaciones del Sector Externo

1.2.2.03 Acciones y participaciones de Capital

Incluye los aportes de capital, de carácter no reintegrable, efectuados en empresas y organismos nacionales
e internacionales, directos o con adquisición de acciones u otros valores representativos de derechos patrimoniales.

1.2.2.03.01 Inversiones en el Sector Privado

1.2.2.03.01.01 Inversiones en Empresas Privadas

1.2.2.03.01.99 Inversiones en otras Instituciones  del Sector Privado

1.2.2.03.02 Inversiones en el Sector Público

1.2.2.03.02.01 Inversiones en Organismos Descentralizados

1.2.2.03.02.02 Inversiones en Instituciones  de la Seguridad Social

1.2.2.03.02.03 Inversiones en Universidades Nacionales

1.2.2.03.02.04 Inversiones en Instituciones  Públicas Financieras

1.2.2.03.02.05 Inversiones en Empresas Públicas No Financieras
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1.2.2.03.02.06 Inversiones en Empresas Públicas Multinacionales

1.2.2.03.02.07 Inversiones en Fondos Fiduciarios y otros Entes del Sector Público Nacional 
no Financiero

1.2.2.03.03 Inversiones en el Sector Externo

1.2.2.03.03.01 Aportes a Organismos Internacionales

1.2.2.03.03.02 Inversiones en otras Organizaciones del Sector Externo

1.2.2.98 Otras Inversiones Financieras a Largo Plazo

Incluye las inversiones realizadas con excedentes transitorios de caja, en entidades bancarias o financieras, no
contempladas precedentemente.

1.2.2.98.01 Otras Inversiones Financieras Internas

1.2.2.98.01.01 Otras Inversiones Financieras Internas en moneda nacional

1.2.2.98.01.02 Otras Inversiones Financieras Internas en moneda extranjera

1.2.2.98.02 Otras Inversiones Financieras Externas

1.2.2.98.02.01 Otras Inversiones Financieras Externas en moneda extranjera

1.2.2.99  Previsiones por desvalorización e incobrabilidades de Inversiones

Comprende los cargos preventivos estimados sobre contingencias de pérdida de valor o incobrabilidad de
las inversiones.

1.2.2.99.01 Previsiones para Títulos y Valores

1.2.2.99.01.01 Previsiones para Títulos y Valores del Sector Privado

1.2.2.99.01.02 Previsiones para Títulos y Valores del Sector Público

1.2.2.99.01.03 Previsiones para Títulos y Valores del Sector Externo

1.2.2.99.02 Previsiones para préstamos

1.2.2.99.02.01 Previsiones para préstamos al Sector Privado

1.2.2.99.02.02 Previsiones para préstamos al Sector Público

1.2.2.99.02.03 Previsiones para préstamos al Sector Externo

1.2.2.99.03 Previsiones para acciones y participaciones de Capital

1.2.2.99.03.01 Previsiones para acciones y participaciones de Capital del Sector Privado

1.2.2.99.03.02 Previsiones para acciones y participaciones de Capital del Sector Público

1.2.2.99.03.03 Previsiones para acciones y participaciones de Capital del Sector Externo
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1.2.2.99.04 Previsiones para otras Inversiones Financieras

1.2.2.99.04.01 Previsiones para otras Inversiones Financieras Internas

1.2.2.99.04.02 Previsiones para otras Inversiones Financieras Externas

1.2.3 Créditos a Largo Plazo

Son derechos del ente emergentes de obligaciones contraídas por terceros en concepto de impuestos, tasas,
ventas de bienes, regalías, locación de inmuebles, anticipos y adelantos otorgados a proveedores y con-
tratistas por bienes o servicios a recibir, cuyo cobro se realizará transcurridos los doce (12) meses desde el
cierre del ejercicio.

1.2.3.04 Ventas a Cobrar

Comprende los derechos pendientes de cobro por las ventas de bienes y servicios, ventas de inversiones, ventas
de activo fijo y bienes intangibles y prestaciones de servicios efectuadas.

1.2.3.04.01 Ventas de bienes y servicios 

1.2.3.04.01.01 Ventas de bienes 

1.2.3.04.01.02 Ventas de servicios 

1.2.3.04.02 Ventas de Inversiones 

1.2.3.04.02.01 Ventas de Títulos y Valores 

1.2.3.04.02.02 Ventas de acciones y participaciones de Capital 

1.2.3.04.02.03 Ventas de otras Inversiones Financieras 

1.2.3.04.03 Ventas de activo fijo y bienes intangibles 

1.2.3.04.03.01 Ventas de propiedades, planta y equipo 

1.2.3.04.03.02 Venta de semovientes 

1.2.3.04.03.03 Venta de activos intangibles 

1.2.3.05 Rentas de la propiedad a cobrar

Comprende los derechos pendientes de cobro por las rentas provenientes de inversiones.

1.2.3.05.01 Rentas de Inversiones a cobrar en moneda nacional

1.2.3.05.01.01 Intereses por préstamos a cobrar en moneda nacional

1.2.3.05.01.02 Intereses por depósitos a cobrar en moneda nacional

1.2.3.05.01.03 Intereses por Títulos y Valores a cobrar en moneda nacional

1.2.3.05.01.04 Intereses por otras Inversiones Financieras a cobrar en moneda nacional
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1.2.3.05.01.99 Otras rentas de Inversiones a cobrar en moneda nacional

1.2.3.05.02 Rentas de Inversiones a cobrar en moneda extranjera

1.2.3.05.02.01 Intereses por préstamos en moneda extranjera

1.2.3.05.02.02 Intereses por depósitos en moneda extranjera

1.2.3.05.02.03 Intereses por Títulos y Valores en moneda extranjera

1.2.3.05.02.04 Intereses por otras Inversiones Financieras en moneda extranjera

1.2.3.05.02.99 Otras rentas de Inversiones a cobrar en moneda extranjera

1.2.3.08 Documentos a Cobrar

Comprende los derechos de cobro a terceros, documentados.

1.2.3.08.01 Documentos a Cobrar por ventas de bienes y servicios

1.2.3.08.01.01 Documentos a Cobrar por ventas de bienes

1.2.3.08.01.02 Documentos a Cobrar por ventas de servicios

1.2.3.08.01.03 Documentos a Cobrar por Ventas de Activo Fijo

1.2.3.08.01.99 Documentos a Cobrar comerciales varios

1.2.3.08.99 Otros documentos a cobrar

1.2.3.08.99.99 Otros Documentos varios a cobrar

1.2.3.09 Anticipos

Comprende los importes que se disponga adelantar a proveedores y contratistas con cargo a rendición o
devolución por fondos coparticipables o por otras causas diversas.

1.2.3.09.01 Anticipos al Sector Privado

1.2.3.09.01.01 Anticipos a proveedores y contratistas

1.2.3.09.01.99 Otros anticipos al Sector Privado

1.2.3.09.02 Anticipos al Sector Público

1.2.3.09.02.99 Otros Anticipos al Sector Público

1.2.3.09.03 Anticipos al Sector Externo

1.2.3.09.03.01 Anticipos a proveedores y contratistas del exterior

1.2.3.11 Fondos Fiduciarios

Comprende el registro de los importes entregados en Administración Fiduciaria y la variación que se produzca
en los fondos por ella constituidos.
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1.2.3.11.99 Otros Fondos Fiduciarios

1.2.3.12 Deudores por avales

Comprende aquellos derechos hacia terceros por operaciones en las cuales el Estado Nacional haya actuado
como avalista.

1.2.3.12.01 Deudores por avales al Sector Privado interno

1.2.3.12.01.01 Deudores por avales a Empresas Privadas

1.2.3.12.01.99 Deudores por avales a otras unidades del Sector Privado Interno

1.2.3.12.02 Deudores por avales al Sector Público interno

1.2.3.12.02.01 Deudores por avales a la Administración Central

1.2.3.12.02.02 Deudores por avales a Organismos Descentralizados

1.2.3.12.02.03 Deudores por avales a Instituciones  de la Seguridad Social

1.2.3.12.02.04 Deudores por avales a Provincias y Municipios

1.2.3.12.02.05 Deudores por avales a Instituciones  Públicas Financieras

1.2.3.12.02.06 Deudores por avales a Empresas Públicas no Financieras

1.2.3.12.02.07 Deudores por avales a Fondos Fiduciarios y otros Entes del Sector Público 
Nacional no Financiero

1.2.3.12.03 Deudores por avales al Sector Externo

1.2.3.12.03.99 Deudores por avales a otras Organizaciones del Sector Externo

1.2.3.98 Otras cuentas a cobrar

Comprende los derechos a favor del Estado Nacional derivados de operaciones varias.

1.2.3.98.01 Otras cuentas a cobrar comerciales

1.2.3.98.01.99 Otras cuentas a cobrar comerciales varias

1.2.3.98.02 Otros Créditos a Cobrar

1.2.3.98.02.99 Otros Créditos varios a cobrar

1.2.3.99 Previsiones para deudores incobrables

Comprende los cargos preventivos estimados sobre contingencias de incobrabilidad.

1.2.3.99.04 Previsiones para ventas a cobrar

1.2.3.99.04.01 Previsiones para ventas de bienes y servicios 

111

Manual Contabilidad tomo1_Maquetación 1  07/12/16  16:01  Página 111



1.2.3.99.04.02 Previsiones para ventas de Inversiones 

1.2.3.99.04.03 Previsiones para ventas de activo fijo y bienes intangibles 

1.2.3.99.05 Previsiones para rentas de la propiedad a cobrar

1.2.3.99.05.01 Previsiones para rentas de Inversiones 

1.2.3.99.05.99 Previsiones para otras rentas de la propiedad a cobrar

1.2.3.99.06 Previsiones para documentos a cobrar

1.2.3.99.06.01 Previsiones para documentos a cobrar por ventas de bienes y servicios

1.2.3.99.06.99 Previsiones para otros documentos varios a cobrar

1.2.3.99.07 Previsiones para anticipos  a cobrar

1.2.3.99.07.01 Previsiones para anticipos al Sector Privado 

1.2.3.99.07.02 Previsiones para anticipos al Sector Público 

1.2.3.99.07.03 Previsiones para anticipos al Sector Externo 

1.2.6 Bienes de Uso

Comprende los inmuebles, muebles y útiles, equipos y maquinarias u otros bienes adquiridos, recibidos en do-
nación o construídos, que tienen una vida útil superior a un año, no se agotan en el primer uso y su incorporación
se realiza con el propósito de utilizarlo en la operatoria propia de la entidad.

1.2.6.01 Propiedades, planta y equipos

Comprende los bienes inmuebles y muebles destinados al funcionamiento del ente.

1.2.6.01.01 Tierras y terrenos 

1.2.6.01.01.01 Valores de origen - Tierras y terrenos 

1.2.6.01.01.03 Revalúos - Tierras y terrenos 

1.2.6.01.01.05 Pérdidas por deterioro - Tierras y terrenos 

1.2.6.01.02 Edificios e instalaciones 

1.2.6.01.02.01 Valores de origen - Edificios e instalaciones 

1.2.6.01.02.02 Mejoras - Edificios e instalaciones 

1.2.6.01.02.03 Revalúos - Edificios e instalaciones 

1.2.6.01.02.04 Depreciaciones acumuladas - Edificios e Instalaciones 

1.2.6.01.02.05 Pérdidas por deterioro - Edificios e instalaciones 
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1.2.6.01.03 Maquinaria y equipos de producción 

1.2.6.01.03.01 Valores de origen - Maquinaria y equipos de producción 

1.2.6.01.03.04 Depreciaciones acumuladas - Maquinaria y equipos de producción 

1.2.6.01.03.05 Pérdidas por deterioro - Maquinaria y equipos de producción 

1.2.6.01.04 Equipo de transporte, tracción y elevación 

1.2.6.01.04.01 Valores de origen - Equipo de transporte, tracción y elevación 

1.2.6.01.04.04  Depreciaciones acumuladas  -  Equipo de transporte, tracción y elevación  

1.2.6.01.04.05 Pérdidas por deterioro - Equipo de transporte, tracción y elevación 

1.2.6.01.05 Equipo sanitario y de laboratorio 

1.2.6.01.05.01 Valores de origen - Equipo sanitario y de laboratorio 

1.2.6.01.05.04 Depreciaciones acumuladas - Equipo sanitario y de laboratorio 

1.2.6.01.05.05 Pérdidas por deterioro - Equipo sanitario y de laboratorio 

1.2.6.01.06 Equipo de comunicación y señalamiento 

1.2.6.01.06.01 Valores de origen - Equipo de comunicación y señalamiento 

1.2.6.01.06.04  Depreciaciones acumuladas  -  Equipo de comunicación y señalamiento 

1.2.6.01.06.05 Pérdidas por deterioro - Equipo de comunicación y señalamiento 

1.2.6.01.07 Equipo educacional y recreativo 

1.2.6.01.07.01 Valores de origen - Equipo educacional y recreativo 

1.2.6.01.07.04 Depreciaciones acumuladas - Equipo educacional y recreativo 

1.2.6.01.07.05 Pérdidas por deterioro - Equipo educacional y recreativo 

1.2.6.01.08 Equipos para computación 

1.2.6.01.08.01 Valores de origen - Equipo para computación 

1.2.6.01.08.04 Depreciaciones acumuladas - Equipo para computación 

1.2.6.01.08.05 Pérdidas por deterioro - Equipo para computación 

1.2.6.01.09 Equipo de oficina y muebles 

1.2.6.01.09.01 Valores de origen - Equipo de oficina y muebles 

1.2.6.01.09.04 Depreciaciones acumuladas - Equipo de oficina y muebles 
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1.2.6.01.09.05 Pérdidas por deterioro  - Equipo de oficina y muebles 

1.2.6.01.10 Herramientas y repuestos mayores 

1.2.6.01.10.01 Valores de origen - Herramientas y repuestos mayores 

1.2.6.01.10.04 Depreciaciones acumuladas - Herramientas y repuestos mayores 

1.2.6.01.10.05 Pérdidas por deterioro - Herramientas y repuestos mayores 

1.2.6.01.11 Equipo Militar y de Seguridad 

1.2.6.01.11.01 Valores de origen - Equipo militar y de seguridad 

1.2.6.01.11.04 Depreciaciones acumuladas - Equipo militar y de seguridad 

1.2.6.01.11.05 Pérdidas por deterioro - Equipo militar y de seguridad 

1.2.6.01.99 Equipos varios 

1.2.6.01.99.01 Valores de origen - Equipos varios 

1.2.6.01.99.04 Depreciaciones acumuladas - Equipos varios 

1.2.6.01.99.05 Pérdidas por deterioro - Equipos varios 

1.2.6.02 Libros, revistas y otros elementos coleccionables

Comprende la existencia de libros, revistas y otros elementos coleccionables destinados a las consultas, lectura
y de colección.

1.2.6.02.01 Libros y revistas 

1.2.6.02.01.01 Valores de origen - Libros y revistas 

1.2.6.02.01.04 Depreciaciones acumuladas - Libros y revistas 

1.2.6.02.01.05 Pérdidas por deterioro - Libros y revistas 

1.2.6.02.99 Otros elementos coleccionables 

1.2.6.02.99.01 Valores de origen - Otros elementos coleccionables 

1.2.6.02.99.04 Depreciaciones acumuladas - Otros elementos coleccionables 

1.2.6.02.99.05 Pérdidas por deterioro - Otros elementos coleccionables 

1.2.6.03 Bienes biológicos

Comprende los animales y vegetales vivientes utilizados en la actividad agropecuaria, en su etapa de crecimiento,
producción o terminados.

1.2.6.03.01 Semovientes
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1.2.6.03.01.01 Valores de origen - Semovientes 

1.2.6.03.01.03 Revalúos - Semovientes 

1.2.6.03.01.04 Depreciaciones acumuladas - Semovientes 

1.2.6.03.01.05 Pérdidas por deterioro - Semovientes 

1.2.6.04 Construcciones en proceso

Comprende importes correspondientes a los  costos incurridos durante el proceso de costrucción de obras, tales
como oficinas públicas, edificaciones para la salud, educación, defensa, seguridad, culturales,  habitabilidad,
comerciales o industriales.

1.2.6.04.01Construcciones en proceso de bienes de dominio privado

1.2.6.04.01.01 Construcciones en proceso en bienes varios de dominio privado

1.2.6.04.02 Construcciones en proceso de bienes de Dominio Público

1.2.6.04.02.01 Construcciones en proceso en bienes varios de Dominio Público

1.2.6.07 Bienes de Dominio Público

Incluye los costos de adquisición o construcción correspondientes a los bienes de dominio público, de origen
artificial, tales como caminos, puentes, plazas u obras destinadas a la utilidad o bienestar público.

1.2.6.07.99 Otros bienes de dominio público 

1.2.6.07.99.01 Valores de origen - Otros bienes de dominio público 

1.2.6.07.99.02 Mejoras - Otros bienes de dominio público 

1.2.6.07.99.03 Revalúos - Otros bienes de dominio público 

1.2.6.07.99.04 Depreciaciones acumuladas - Otros bienes de dominio público 

1.2.6.07.99.05 Pérdidas por deterioro - Otros bienes de dominio público 

1.2.6.99 Otros Bienes de Uso

Incluye otros bienes no contemplados en cuentas anteriores.

1.2.6.99.01 Bienes de uso precarios 

1.2.6.99.01.01 Valores de origen - Bienes de uso precarios 

1.2.6.99.01.04 Depreciaciones acumuladas - Bienes de uso precarios 

1.2.6.99.01.05 Pérdidas por deterioro - Bienes de uso precarios 

1.2.6.99.99 Bienes de uso varios 

1.2.6.99.99.01 Valores de origen - Bienes de uso varios 
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1.2.6.99.99.04 Depreciaciones acumuladas - Bienes de uso varios 

1.2.6.99.99.05 Pérdidas por deterioro - Bienes de uso varios 

1.2.7 Bienes Intangibles

Incluye los activos intangibles, no cuantificables físicamente, pero que producen o pueden producir un be-
neficio para el ente, tales como los derechos de uso de la propiedad comercial, industrial, intelectual y otros
de características similares.

1.2.7.01 Patentes y marcas registradas

Incluye los derechos de uso de propiedad comercial.

1.2.7.01.01 Valores de origen - Patentes y marcas registradas 

1.2.7.01.04 Amortizaciones acumuladas - Patentes y marcas registradas 

1.2.7.01.05 Pérdidas por deterioro - Patentes y marcas registradas 

1.2.7.02 Derechos de autor

Incluye los derechos de uso de propiedad intelectual.

1.2.7.02.01 Valores de origen - Derechos de autor 

1.2.7.02.04 Amortizaciones acumuladas - Derechos de autor 

1.2.7.02.05 Pérdidas por deterioro - Derechos de autor 

1.2.7.03 Software y programas de computación

Incluye los derechos de uso otorgados en concepto de liciencas informáticas.

1.2.7.03.01 Valores de origen - Software y programas de computación 

1.2.7.03.04 Amortizaciones acumuladas - Software y programas de computación 

1.2.7.03.05 Pérdidas por deterioro - Software y programas de computación 

1.2.7.99 Otros bienes intangibles

Incluye los activos no cuantificables físicamente que producen o pueden producir un beneficio para el ente, no
contemplados precedentemente.

1.2.7.99.01 Valores de origen - Otros bienes intangibles 

1.2.7.99.04 Amortizaciones acumuladas - Otros bienes intangibles 

1.2.7.99.05 Pérdidas por deterioro - Otros bienes intangibles 

1.2.9 Otros Activos

Comprende los bienes y derechos de la entidad no contamplados en los rubros anteriores y cuya realización se
producirá transcurridos  los doce (12) meses desde el cierre del ejercicio.
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1.2.9.01 Gastos pagados por adelantado

Comprende los importes entregados en forma adelantada a los fines de afrontar gastos diferidos por parte del
Estado Nacional.

1.2.9.01.01 Servicios a devengar

1.2.9.01.01.01 Primas y gastos de seguros a devengar

1.2.9.01.01.02 Alquileres y derechos sobre bienes a devengar

1.2.9.01.01.99 Otros servicios a devengar

1.2.9.01.02 Gastos financieros a devengar

1.2.9.01.02.99 Otros gastos financieros a devengar

1.2.9.01.99 Otros gastos pagados por adelantado

1.2.9.01.99.99 Otros gastos varios pagados por adelantado

1.2.9.02 Activos a asignar

Comprende aquellos activos que debido a la falta de información u otro motivo no puede determinarse el destinos
de los fondos o asignación definitiva.

1.2.9.02.01 Bienes concesionados a asignar

1.2.9.02.99 Otros activos varios a asignar

1.2.9.03 Bienes de valor

Comprende  aquellos bienes muebles e inmuebles propiedad del ente que no se encuentran afectados al uso.

1.2.9.03.01 Bienes inmuebles

1.2.9.03.01.01 Inmuebles Históricos 

1.2.9.03.01.02 Monumentos

1.2.9.03.01.99 Otros bienes inmuebles 

1.2.9.03.02 Bienes Muebles

1.2.9.03.02.01 Obras de Arte

1.2.9.03.02.02 Colecciones Literarias

1.2.9.03.02.99 Otros bienes muebles

1.2.9.04 Propiedades de inversión

Comprende la existencia de bienes inmuebles de propiedad del Estado Nacional destinados a la generación
de rentas.
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1.2.9.04.01 Tierras y Terrenos

1.2.9.04.02 Edificios e instalaciones

1.2.9.04.99 Otros bienes

1.2.9.05 Bienes Concesionados

Comprende la existencia de bienes de propiedad del Estado Nacional entregados en concesión.

1.2.9.06 Bienes Públicos de Dominio Público

Incluye los bienes y propiedades del Estado Nacional, de origen natural, tales como ríos, bosques, reservas
naturales, u otros de utilidad o bienestar común.

1.2.9.06.01 Bienes Públicos renovables

1.2.9.06.01.01 Reservas Naturales

1.2.9.06.01.02 Plataforma Continental

1.2.9.06.01.03 Espacio Aéreo

1.2.9.06.01.99 Otros

1.2.9.06.02 Bienes Públicos Agotables 

1.2.9.06.02.01 Valores de origen - Bienes públicos agotables 

1.2.9.06.02.03 Revalúos - Bienes públicos agotables 

1.2.9.06.02.04 Depreciaciones acumuladas - Bienes públicos agotables 

1.2.9.06.02.05 Pérdidas por deterioro - Bienes públicos agotables 

1.2.9.06.03 Bienes Públicos Naturales

1.2.9.06.03.01 Ríos

1.2.9.06.03.02 Bosques

1.2.9.06.03.99 Otros

1.2.9.06.04 Bienes Públicos Artificiales

1.2.9.06.04.01 Rutas

1.2.9.06.04.02 Puentes

1.2.9.06.04.99 Otros

1.2.9.07 Activos Diferidos

Incluye los costos y gastos que no se imputan como tales en el período en el cual se devengan, sino que se
activan y se proceda a su reconocimiento en ejercicios futuros.

1.2.9.07.01 Otros activos diferidos
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2 PASIVO

Comprende el conjunto de obligaciones cuantificables del ente contraídas con terceros, las que afectan parte de
sus recursos en función de los vencimientos a operar. Incluye, asimismo, contingencias que pueden producirse
en un alto grado de probabilidad.

2.1 Pasivo Corriente

Son las obligaciones ciertas o eventuales cuyo vencimiento se producirá dentro de los doce (12) meses del cierre
del ejercicio.

2.1.1 Deudas

Incluye las obligaciones del ente provenientes de transacciones relacionadas con la adquisición de bienes y ser-
vicios, vinculadas con la actividad del mismo como sus relaciones laborales, previsionales y fiscales; con prés-
tamos recibidos, con colocación de títulos de la deuda pública interna o externa y con otras operaciones de
naturaleza diversa.

2.1.1.01 Deudas comerciales

Comprende las deudas con proveedores originadas por operaciones habituales del ente.

2.1.1.01.01 Deudas por adquisición de bienes y servicios

2.1.1.01.01.01 Deudas comerciales por adquisición de bienes de uso

2.1.1.01.01.02 Deudas comerciales por adquisición de bienes de consumo

2.1.1.01.01.03 Deudas comerciales por adquisición de servicios

2.1.1.01.01.99 Otras deudas comerciales varias

2.1.1.01.02 Deudas con contratistas

2.1.1.01.02.01 Deudas con contratistas por obras en bienes de dominio privado

2.1.1.01.02.02 Deudas con contratistas por obras en bienes de dominio público

2.1.1.01.03 Retenciones

2.1.1.01.03.01 Retenciones  por multas

2.1.1.02 Deudas sociales y fiscales

Incluye los importes adeudados en concepto de servicios personales prestados al ente bajo la modalidad de
relación de dependencia. Comprende asimismo las obligaciones  por aportes y contribuciones como así
también todo tipo de obligaciones fiscales, de acuerdo a la normativa legal vigente.

2.1.1.02.01 Deudas sociales

2.1.1.02.01.01 Remuneraciones personal permanente

2.1.1.02.01.02 Remuneraciones personal temporario
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2.1.1.02.01.03 Remuneraciones por servicios extraordinarios

2.1.1.02.01.04 Asignaciones familiares

2.1.1.02.01.05 Asistencia social al personal

2.1.1.02.01.06 Beneficios y compensaciones

2.1.1.02.01.07 Gabinete de autoridades superiores del PEN

2.1.1.02.01.08 Remuneraciones personal contratado

2.1.1.02.01.09 Prestaciones sociales

2.1.1.02.01.10 Retenciones del sistema único de la seguridad social

2.1.1.02.01.10.01 Retenciones Contribuciones Patronales Reg. Gral.

2.1.1.02.01.10.02 Retenciones Contribuciones Patronales Reg. Ser. Limpieza

2.1.1.02.01.10.03 Retenciones Contribuciones Patronales Reg. Inv. y Seg.

2.1.1.02.01.11 Retenciones  por aportes a sindicatos

2.1.1.02.01.12 Retenciones  por aportes a mutuales

2.1.1.02.01.13 Retenciones  por aportes a asociaciones, federaciones y clubes

2.1.1.02.01.14 Retenciones  por créditos bancarios, financieros y otros

2.1.1.02.01.15 Retenciones  por seguros

2.1.1.02.01.16 Retenciones  por embargos

2.1.1.02.01.17 Contribuciones patronales

2.1.1.02.01.99 Otras retenciones sociales a pagar

2.1.1.02.02 Deudas fiscales

2.1.1.02.02.01 Impuestos, derechos, tasas y juicios

2.1.1.02.02.02 Retenciones de impuestos nacionales

2.1.1.02.02.02.01 Retenciones de IVA

2.1.1.02.02.02.02 Retenciones Impuesto a las Ganancias 4ta. Categoría

2.1.1.02.02.02.03 Retenciones Impuesto a las Ganancias Pago a Proveedores

2.1.1.02.02.03 Retenciones de impuestos provinciales y municipales

2.1.1.02.02.03.01 Retenciones y Percepciones Ingresos Brutos

2.1.1.02.02.03.99  Otras Retenciones y Percepciones
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2.1.1.02.02.04  Percepciones de Impuestos Nacionales

2.1.1.02.02.04.01 Percepciones IVA

2.1.1.02.02.04.99 Otras Percepciones

2.1.1.02.02.05 Saldo DDJJ IVA

2.1.1.02.02.06 Impuesto a las Ganancias

2.1.1.02.02.07 Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta

2.1.1.02.02.99 Otras retenciones de impuestos a pagar

2.1.1.03 Deudas financieras

Comprende las obligaciones originadas en colocaciones de fondos efectuadas por los Organismos de la
Administración Publica Nacional.

2.1.1.03.01 Letras de tesorería a corto plazo

2.1.1.03.01.01 Letras de tesorería  en moneda nacional

2.1.1.03.01.02 Letras de tesorería  en moneda extranjera

2.1.1.03.02 Préstamos

2.1.1.03.02.01 Préstamos del Sector Privado

2.1.1.03.02.01.01 Préstamos de empresas privadas

2.1.1.03.02.01.99 Préstamos de otras instituciones del Sector Privado

2.1.1.03.02.02 Préstamos del Sector Público

2.1.1.03.02.02.01 Préstamos de la administración central

2.1.1.03.02.02.02 Préstamos de organismos descentralizados

2.1.1.03.02.02.03 Préstamos de instituciones de la seguridad social

2.1.1.03.02.02.04 Préstamos de provincias y municipios

2.1.1.03.02.02.05 Préstamos de instituciones públicas financieras

2.1.1.03.02.02.06 Préstamos de empresas públicas no financieras

2.1.1.03.02.02.07 Préstamos de fondos fiduciarios y otros entes del Sector Publico Nacional
no financiero

2.1.1.03.02.03 Préstamos del sector externo

2.1.1.03.02.03.01 Préstamos de gobiernos extranjeros

2.1.1.03.02.03.02 Préstamos de organismos internacionales
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2.1.1.03.02.03.99 Préstamos  de otras  organizaciones  del  sector externo

2.1.1.03.02.04 Préstamos otorgados

2.1.1.03.03 Intereses sobre deudas del Tesoro

2.1.1.03.03.01 Intereses sobre letras de tesorería  en moneda nacional

2.1.1.03.03.02 Intereses sobre letras de tesorería  en moneda extranjera

2.1.1.03.04 Intereses sobre títulos y valores

2.1.1.03.04.01 Intereses sobre títulos y valores  en moneda nacional

2.1.1.03.04.02 Intereses sobre títulos y valores  en moneda extranjera

2.1.1.03.05 Primas de emisión sobre títulos y valores

2.1.1.03.05.01 Primas de emisión sobre títulos y valores  en moneda nacional

2.1.1.03.05.02 Primas de emisión sobre títulos y valores en moneda extranjera

2.1.1.03.06 Intereses sobre préstamos

2.1.1.03.06.01 Intereses sobre préstamos del sector interno

2.1.1.03.06.02 Intereses sobre préstamos del sector externo

2.1.1.03.07 Intereses varios por endeudamiento público

2.1.1.03.07.01 Intereses varios de la deuda en moneda nacional

2.1.1.03.07.02 Intereses varios de la deuda en moneda extranjera

2.1.1.03.08 Comisiones y gastos por endeudamiento público

2.1.1.03.08.01 Comisiones y gastos sobre títulos y valores  en moneda nacional

2.1.1.03.08.02 Comisiones y gastos sobre títulos y valores  en moneda extranjera

2.1.1.03.08.03 Comisiones y gastos sobre préstamos  en moneda nacional

2.1.1.03.08.04 Comisiones y gastos sobre préstamos  en moneda extranjera

2.1.1.03.08.09 Otros gastos por endeudamiento público a pagar

2.1.1.03.09 Inversiones temporarias a pagar

2.1.1.03.09.01 Inversiones temporarias en moneda nacional

2.1.1.03.09.02 Inversiones temporarias en moneda extranjera

2.1.1.03.10 Inversiones en títulos y valores
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2.1.1.03.10.01 Inversiones en títulos y valores del Sector Privado en moneda nacional

2.1.1.03.10.02 Inversiones en títulos y valores del Sector Privado en moneda extranjera

2.1.1.03.10.03  Inversiones en títulos y valores del Sector Privado en moneda nacional

2.1.1.03.10.04  Inversiones en títulos y valores del Sector Privado en moneda extranjera

2.1.1.03.10.05 Inversiones en títulos y valores del sector externo

2.1.1.03.11 Títulos y valores

2.1.1.04 Transferencias a pagar

Incluye los importes de las transferencias a Personas Físicas y Jurídicas, del Sector Público, Privado y/o Externo,
devengadas y pendientes de pago.

2.1.1.04.01 Transferencias al Sector Privado

2.1.1.04.01.01 Transferencias a personas

2.1.1.04.01.02 Jubilaciones y/o retiros

2.1.1.04.01.03 Pensiones

2.1.1.04.01.04 Becas

2.1.1.04.01.05 Ayudas sociales a personas

2.1.1.04.01.06 Transferencias a instituciones de enseñanza

2.1.1.04.01.07 Transferencias para Actividades Científicas o Académicas

2.1.1.04.01.08 Transferencias a Otras Instituciones Culturales y Sociales Sin Fines de Lucro

2.1.1.04.01.09 Transferencias a Cooperativas

2.1.1.04.01.10 Transferencias a Empresas Privadas

2.1.1.04.02 Transferencias al Sector Público

2.1.1.04.02.01 Transferencias a la Administración Central

2.1.1.04.02.02 Transferencias a Organismos Descentralizados

2.1.1.04.02.03 Transferencias a Instituciones de la Seguridad Social

2.1.1.04.02.04 Transferencias a Universidades Nacionales

2.1.1.04.02.05 Transferencias a Instituciones Públicas Financieras

2.1.1.04.02.06 Transferencias a empresas públicas no financieras

2.1.1.04.02.07 Transferencias a empresas públicas multinacionales
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2.1.1.04.02.08 Transferencias a fondos fiduciarios y otros  entes del Sector Público Nacional 
no financiero

2.1.1.04.02.09 Transferencias a Gobiernos Provinciales

2.1.1.04.02.10 Transferencias a Instituciones Públicas Financieras Provinciales

2.1.1.04.02.11 Transferencias a Empresas Públicas no Financieras Provinciales

2.1.1.04.02.12 Transferencias a Instituciones de Enseñanza Provinciales

2.1.1.04.02.13 Transferencias a Gobiernos Municipales

2.1.1.04.02.14 Transferencias a Instituciones Públicas Financieras Municipales

2.1.1.04.02.15 Transferencias a Empresas Públicas no Financieras Municipales

2.1.1.04.03 Transferencias al sector externo

2.1.1.04.03.01 Transferencias a Gobiernos Extranjeros

2.1.1.04.03.02 Transferencias a Organismos Internacionales

2.1.1.05 Contribuciones figurativas a pagar

Comprende las obligaciones contraídas por organismos de la Administración Central, Organismos
Descentralizados y de la Seguridad Social, destinadas a la atención de gastos corrientes de otros Entes
del Sector Público Nacional.

2.1.1.05.01 Contribuciones a la administración central

2.1.1.05.02 Contribuciones a organismos descentralizados

2.1.1.05.03 Contribuciones a instituciones de la seguridad social

2.1.1.06 Documentos a pagar

Incluye las obligaciones del ente reconocidas a través de documentos, provenientes de transacciones vinculadas
con sus operaciones normales o con operaciones de crédito a corto plazo, por préstamos recibidos o por la co-
locación de Letras por parte de la Tesorería General de la Nación.

2.1.1.06.01 Documentos a pagar por deudas comerciales

2.1.1.06.01.01 Documentos a pagar por adquisición de bienes de uso

2.1.1.06.01.02 Documentos a pagar por adquisición de bienes de consumo

2.1.1.06.01.03 Documentos a pagar por adquisición de servicios

2.1.1.06.01.99 Otros documentos comerciales a pagar

2.1.1.06.02 Documentos a pagar por deudas con contratistas
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2.1.1.06.02.01 Documentos a pagar por obras en bienes de dominio privado

2.1.1.06.02.02 Documentos a pagar por obras en bienes de dominio público

2.1.1.06.99 Otros documentos a pagar

2.1.1.06.99.99 Otros documentos varios a pagar

2.1.1.07 Acciones y Participaciones de capital a pagar

Comprende las obligaciones originadas en la colocación de acciones.

2.1.1.07.01 Acciones y participaciones de capital en el Sector Privado

2.1.1.07.02 Acciones y participaciones de capital en el Sector Público

2.1.1.07.03 Acciones y participaciones de capital en el sector externo

2.1.1.08 Anticipos entregados a pagar

Comprende las obligaciones contraidas con terceros, originadas en adelantos de fondos.

2.1.1.08.01 Anticipos entregados al Sector Privado

2.1.1.08.02 Anticipos entregados al Sector Público

2.1.1.08.03 Anticipos entregados al sector externo

2.1.1.09 Deuda consolidada

Comprende las obligaciones que han sido objeto de consolidación en virtud de la normativa vigente en la materia

2.1.1.09.01 Deuda con proveedores

2.1.1.09.02 Deuda previsional

2.1.1.09.09 Otras deudas consolidadas

2.1.1.10 Deudas con provincias

Comprende las obligaciones contraídas con provincias.

2.1.1.10.01 Deudas varias con provincias

2.1.1.99 Otras cuentas a pagar

Comprende obligaciones de pago no contempladas en cuentas anteriores.

2.1.1.99.99 Otras cuentas varias a pagar

2.1.2 Endeudamiento público

Comprende obligaciones de pago que adquiere el Estado Nacional surgida directa o indirectamente como con-
secuencia de contratos de préstamos u otro tipo de instrumento de crédito, interno o externo, para la obtención
de capital, bienes y servicios.
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2.1.2.01 Títulos y valores de la deuda pública a pagar

Comprende los saldos de colocaciones de Títulos y Valores, en moneda nacional o extranjera, correspondientes
al ejercicio del cual se trate.

2.1.2.01.01 Títulos y valores de la deuda pública  en moneda nacional

2.1.2.01.01.01 Letras del Tesoro

2.1.2.01.01.02 Bonos de Consolidación

2.1.2.01.01.99 Otros títulos y valores de  la deuda pública a pagar en moneda nacional

2.1.2.01.02 Títulos y valores de la deuda pública  en moneda extranjera

2.1.2.01.02.01 Letras del Tesoro

2.1.2.01.02.02 Bonos de Consolidación

2.1.2.01.02.99  Otros títulos y valores de la deuda pública  a  pagar en moneda extranjera

2.1.2.02 Préstamos a pagar

Incluye las deudas contraídas con terceros, del sector interno o externo, por operaciones de crédito a corto plazo.

2.1.2.02.01 Préstamos del sector interno

2.1.2.02.01.01 Préstamos de instituciones públicas financieras

2.1.2.02.01.02 Préstamos garantizados

2.1.2.02.01.99 Otros préstamos del sector interno a pagar

2.1.2.02.02 Préstamos del sector externo

2.1.2.02.02.01 Préstamos de Organismos Multilaterales de Crédito

2.1.2.02.02.01.01 BID

2.1.2.02.02.01.02 BIRF

2.1.2.02.02.01.03 CAF

2.1.2.02.02.01.04 FIDA

2.1.2.02.02.01.05 FONPLATA

2.1.2.02.02.01.99  Préstamos de otros Organismos Multilaterales de Credito

2.1.2.02.02.02 Préstamos comerciales

2.1.2.02.02.02.99 Otros préstamos comerciales a pagar

2.1.2.02.02.99 Otros préstamos del sector externo a pagar

2.1.2.02.02.99.99 Otros préstamos del sector externo a pagar
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2.1.2.03 Deuda Pública documentada

Comprende obligaciones de pago documentada derivadas de empréstitos, préstamos y disminucuión de otros
pasivos.

2.1.2.03.01 Deuda Pública documentada en moneda nacional

2.1.2.03.02 Deuda Pública documentada en moneda extranjera

2.1.2.04 Otros pasivos

Incluye la totalidad de los pasivos que no han sido expuestos en las cuentas precedentes.

2.1.2.04.99 Otros pasivos varios

2.1.3 Pasivos diferidos

Comprende el registro de los ingresos de fondos anticipados respecto de obligaciones a cancelar en ejercicios
futuros.

2.1.3.01 Ingresos diferidos

Comprende aquellas sumas percibidas en forma anticipada para el cumplimiento de obligaciones.

2.1.3.01.01 Anticipos por venta de bienes y servicios

2.1.3.01.99 Otros anticipos

2.1.4 Fondos de terceros y en garantía

Incluye los fondos de propiedad de terceros, recaudados por cuenta de terceros, que aún no han sido transferidos
al titular o aquellos que se encuentran en poder del ente en garantía del cumplimiento de obligaciones
contractuales o legales.

2.1.4.01 Fondos de terceros en la Cuenta Única del Tesoro

Incluye los fondos de propiedad de terceros, recaudados por cuenta de terceros y existentes en la Cuenta Única
del Tesoro.

2.1.4.01.01 Fondos de terceros en la Cuenta Única del Tesoro en moneda nacional

2.1.4.01.01.01 Fondos de organismos descentralizados en la CUT en moneda nacional

2.1.4.01.02 Fondos de terceros en la Cuenta Única del Tesoro en moneda extranjera

2.1.4.01.02.01 Fondos de  organismos descentralizados en la CUT en moneda extranjera

2.1.4.02 Depósitos en garantía

Incluye los fondos depositados en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales.

2.1.4.02.01 Depósitos en garantía en moneda nacional
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2.1.4.02.01.01 Depósitos en garantía por adquisiciones de bienes en moneda nacional

2.1.4.02.01.02 Depósitos en garantía por contrato de servicios en moneda nacional

2.1.4.02.01.03 Depósitos en garantía por contratos de obras en moneda nacional

2.1.4.02.01.99 Otros depósitos en garantía en moneda nacional

2.1.4.02.02 Depósitos en garantía en moneda extranjera

2.1.4.02.02.01 Depósitos en  garantía por adquisiciones de bienes en moneda extranjera

2.1.4.02.02.02  Depósitos en garantía por contrato de servicios en moneda extranjera

2.1.4.02.02.03 Depósitos en garantía por contratos de obras en moneda extranjera

2.1.4.02.02.99 Otros depósitos en garantía en moneda extranjera

2.1.4.99 Otros fondos de terceros

Incluye los fondos de propiedad de terceros, recaudados por cuenta de terceros y no contempladas en cuentas
anteriores.

2.1.4.99.01 Otros fondos de terceros en moneda nacional

2.1.4.99.02 Otros fondos de terceros en moneda extranjera

2.1.5 Previsiones y reservas técnicas

Expresan estimaciones de contingencias que pueden afectar el patrimonio del ente como consecuencia de posi-
bles quebrantos de cálculo incierto con incidencia en los resultados de próximos ejercicios como asi tambien
los recursos que se afectan para la constitución de reservas estimadas en base a cálculos actuariales.

2.1.5.01 Previsiones

Expresan estimaciones de contingencias que pueden afectar el patrimonio del ente como consecuencia de
eventuales quebrantos de cálculo incierto con incidencia en los resultados del ejercicio.

2.1.5.01.01 Previsiones para litigios y demandas

2.1.5.01.01.01 Previsiones para litigios y demandas laborales

2.1.5.01.01.02 Previsiones para litigios y demandas comerciales

2.1.5.01.01.99 Previsiones para otros litigios y demandas

2.1.5.01.99 Otras previsiones

2.1.5.01.99.99 Otras previsiones varias

2.1.5.02 Reservas técnicas

Comprende los recursos que se afectan para la constitución de reservas estimadas en base a cálculos actuariales.
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2.1.5.02.01 Reservas técnicas de seguros

2.1.5.02.01.99 Otras reservas técnicas de seguros

2.1.5.02.99 Otras reservas técnicas

2.1.5.02.99.99 Otras reservas técnicas varias

2.1.6 Deudas por Juicios a corto plazo

Incluye las obligaciones originadas en litigios.

2.1.6.01 Deudas por juicios

Incluye las obligaciones originadas en litigios en los que el Estado Nacional es parte.

2.1.9 Otros pasivos

Incluye las obligaciones ciertas o eventuales cuyo vencimiento se producirá dentro de los doce (12) meses desde
el cierre del ejercicio  y  no se han incluído en los rubros anteriores.

2.1.9.01 Intereses a devengar

Comprende las obligaciones derivadas de la aplicación de intereses.

2.1.9.99 Otros pasivos varios

Comprende aquellos pasivos que debido a la falta de información u otro motivo, no pueda determinarse su
destino o asignación definitiva.

2.2.0 Pasivo no corriente

Son las obligaciones ciertas o eventuales cuyo vencimiento operará en un plazo superior a los doce (12) meses
del cierre del ejercicio.

2.2.1 Deudas

Refleja las deudas contraídas con terceros por operaciones regulares realizadas por la entidad.

2.2.1.01 Deudas comerciales

Comprende las deudas con proveedores, provenientes de operaciones habituales del ente, con vencimiento
posterior a los doce (12) meses desde el cierre del ejercicio.

2.2.1.01.01 Deudas por adquisición de bienes y servicios

2.2.1.01.01.01 Deudas comerciales por adquisición de bienes de uso

2.2.1.01.01.02 Deudas comerciales por adquisición de bienes de consumo

2.2.1.01.01.03 Deudas comerciales por adquisición de servicios

2.2.1.01.01.99 Otras deudas comerciales varias
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2.2.1.01.02 Deudas con contratistas

2.2.1.01.02.01 Deudas con contratistas por obras en bienes de dominio privado

2.2.1.01.02.02 Deudas con contratistas por obras en bienes de dominio público

2.2.1.02 Deudas sociales y fiscales

Comprende los importes adeudados a las Instituciones de la Seguridad Social y las obligaciones fiscales
contraídas.

2.2.1.02.01 Deudas sociales

2.2.1.02.01.05 Asistencia social al personal

2.2.1.02.01.06 Beneficios y compensaciones

2.2.1.02.02 Deudas fiscales

2.2.1.03 Deudas financieras

Comprende las deudas por operaciones financieras, provenientes de operaciones habituales del ente.

2.2.1.03.02 Préstamos

2.2.1.03.02.01 Préstamos del Sector Privado

2.2.1.03.02.01.01 Préstamos de empresas privadas

2.2.1.03.02.01.99 Préstamos  de otras instituciones del Sector Privado

2.2.1.03.02.02 Préstamos del Sector Público

2.2.1.03.02.02.01 Préstamos de la administración central

2.2.1.03.02.02.02 Préstamos de organismos descentralizados

2.2.1.03.02.02.03 Préstamos de instituciones de la seguridad social

2.2.1.03.02.02.04 Préstamos de provincias y municipios

2.2.1.03.02.02.05 Préstamos de instituciones públicas financieras

2.2.1.03.02.02.06 Préstamos de empresas públicas no financieras

2.2.1.03.02.02.07 Préstamos de fondos fiduciarios y otros entes del Sector Público no financiero

2.2.1.03.02.03 Préstamos del sector externo

2.2.1.03.02.03.01 Préstamos de gobiernos extranjeros

2.2.1.03.02.03.02 Préstamos de organismos internacionales

2.2.1.03.02.03.99 Préstamos  de otras organizaciones  del  sector externo
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2.2.1.06 Documentos a pagar

Comprende las deudas con terceros, respaldadas por documentos.

2.2.1.06.01 Documentos a pagar por deudas comerciales

2.2.1.06.01.01 Documentos a pagar por adquisición de bienes de uso

2.2.1.06.01.02 Documentos a pagar por adquisición de bienes de consumo

2.2.1.06.01.03 Documentos a pagar por adquisición de servicios

2.2.1.06.01.99 Otros documentos comerciales a pagar

2.2.1.06.02 Documentos a pagar por deudas con contratistas

2.2.1.06.02.01 Documentos a pagar por obras en bienes de dominio privado

2.2.1.06.02.02 Documentos a pagar por obras en bienes de dominio público

2.2.1.06.99 Otros documentos a pagar

2.2.1.06.99.99 Otros documentos varios a pagar

2.2.1.08 Anticipos entregados a pagar

Comprende las obligaciones contraidas  con terceros provenientes  de adelantos de fondos efectuados.

2.2.1.08.01 Anticipos entregados al Sector Privado

2.2.1.08.02 Anticipos entregados al Sector Público

2.2.1.08.03 Anticipos entregados al sector externo

2.2.1.09 Deuda consolidada

Comprende las obligaciones que han sido objeto de consolidación en virtud de la normativa vigente en la materia

2.2.1.09.01 Deuda con proveedores

2.2.1.09.02 Deuda previsional

2.2.1.09.09 Otras deudas consolidadas

2.2.1.10 Deudas con provincias

Comprende las obligaciones emergentes con provincias.

2.2.1.10.09 Deudas varias con provincias

2.2.1.99 Otras cuentas a pagar

Comprende obligaciones de pago no contempladas en cuentas anteriores.
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2.2.1.99.99 Otras cuentas varias a pagar

2.2.2 Endeudamiento público

Comprende obligaciones de pago que adquiere el Estado Nacional surgida directa o indirectamente como con-
secuencia de contratos de préstamo u otro tipo de instrumento de crédito, interno o externo, destinados al finna-
ciamiento de la operatoria propia del Organismo.

2.2.2.01 Títulos y valores de la deuda pública a pagar

Comprende los saldos a pagar en concepto de colocaciones de Títulos y Valores en moneda nacional o extranjera,
correspondientes al ejercicio que se trate.

2.2.2.01.01 Títulos y valores de la deuda pública  en moneda nacional

2.2.2.01.01.01 Letras del Tesoro

2.2.2.01.01.02 Bonos de Consolidación

2.2.2.01.01.99 Otros títulos y valores de la deuda pública en moneda nacional

2.2.2.01.02 Títulos y valores de la deuda pública  en moneda extranjera

2.2.2.01.02.01 Letras del Tesoro

2.2.2.01.02.02 Bonos de Consolidación

2.2.2.01.02.99 Otros títulos y valores de la deuda pública a pagar en moneda externa

2.2.2.02 Préstamos a pagar

Incluye el importe de las deudas contraídas por operaciones de crédito efectuadas con instituciones financieras.

2.2.2.02.01 Préstamos del sector interno

2.2.2.02.01.01 Préstamos de instituciones públicas financieras

2.2.2.02.01.02 Préstamos garantizados

2.2.2.02.01.99 Otros préstamos del sector interno a pagar

2.2.2.02.02 Préstamos del sector externo

2.2.2.02.02.01 Préstamos de Organismos Multilaterales de Crédito

2.2.2.02.02.01.01 BID

2.2.2.02.02.01.02 BIRF

2.2.2.02.02.01.03 CAF

2.2.2.02.02.01.04 FIDA

2.2.2.02.02.01.05 FONPLATA
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2.2.2.02.02.01.99  Préstamos de otros Organismos Multilaterales de Crédito a Pagar

2.2.2.02.02.02 Préstamos comerciales

2.2.2.02.02.02.99 Otros préstamos comerciales a pagar

2.2.2.02.02.99 Otros préstamos del sector externo a pagar

2.2.2.02.02.99.99 Otros préstamos del sector externo a pagar

2.2.2.03 Deuda Pública documentada

Comprende obligaciones de pago documentada derivadas de empréstitos, préstamos y disminución de otros
pasivos.

2.2.2.03.01 Deuda Pública documentada en moneda nacional

2.2.2.03.02 Deuda Pública documentada en moneda extranjera

2.2.2.04 Otros pasivos

Incluye la totalidad de los pasivos que no han sido expuestos en las cuentas precedentes.

2.2.2.04.99 Otros pasivos varios

2.2.3 Pasivos diferidos

Incluye los ingresos anticipados respecto de obligaciones a cancelar en ejercicios futuros, toda vez que dichos
ingresos no reúnan las características de otros pasivos mencionados precedentemente.

2.2.3.01 Ingresos diferidos

Comprende otros ingresos anticipados respecto de obligaciones que deberán cumplirse en ejercicios futuros.

2.2.3.01.01 Anticipos por venta de bienes y servicios

2.2.3.01.99 Otros anticipos

2.2.5 Previsiones y reservas técnicas

Expresan estimaciones de contingencias que pueden afectar el patrimonio del ente como consecuencia de
posibles quebrantos de cálculo incierto con incidencia en los resultados de próximos ejercicios como así también
los recursos que se afectan para la constitución de reservas estimadas en base a calculos actuariales.

2.2.5.01 Previsiones

Expresan estimaciones de contingencias que pueden afectar el patrimonio de la entidad como consecuencia de
eventuales quebrantos de cálculo incierto con incidencia en los resultados del ejercicio.

2.2.5.01.01 Previsiones para litigios y demandas

2.2.5.01.01.01 Previsiones para litigios y demandas laborales
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2.2.5.01.01.02 Previsiones para litigios y demandas comerciales

2.2.5.01.01.99 Previsiones para otros litigios y demandas

2.2.5.01.99 Otras previsiones

2.2.5.01.99.99 Otras previsiones varias

2.2.5.02 Reservas técnicas

Recursos que se afectan para la constitución de reservas estimadas en base a cálculos actuariales.

2.2.5.02.01 Reservas técnicas de seguros

2.2.5.02.01.99 Otras reservas técnicas de seguros

2.2.5.02.99 Otras reservas técnicas

2.2.5.02.99.99 Otras reservas técnicas varias

2.2.6 Deudas por Juicios a Largo Plazo

Comprende las obligaciones a largo plazo originadas en litigios en los que el Estado Nacional es parte.

2.2.6.01 Deudas por Juicios

Incluye las obligaciones originadas en litigios en los que el Estado Nacional es parte.

2.2.9 Otros pasivos

Comprende aquellos importes que debido a la falta de información u otro motivo, no pueda determinarse su
destino o asignación definitiva. 

2.2.9.01 Intereses a devengar

Comprende las obligaciones derivadas de la aplicación de intereses.

2.2.9.01.99 Otros Intereses varios a devengar
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3 PATRIMONIO NETO

Representa la diferencia existente entre los importes correspondientes a las cuentas activas y pasivas del ente.

3.1 Hacienda Pública

Comprende el registro de uso exclusivo de la Administración Central, representativo de la diferencia entre activo
y pasivo del ente que constituye el capital fiscal, conjuntamente con las transferencias y contribuciones de capital
recibidas y la acumulación de los resultados de cada ejercicio.

3.1.1 Capital

3.1.1.01 Capital original

Representa el importe aportado para la constitución del Ente. Registro de Uso exclusivo de la Administración
Central.

3.1.1.01.01 Capital original a Valores históricos

3.1.1.01.02 Ajuste por reexpresión del Capital original

3.1.1.02 Incorporaciones al Capital

Representa los importes que se integran al capital luego de la primera determinación.

3.1.1.02.01 Incorporaciones al Capital a Valores históricos

3.1.1.02.02 Ajuste por reexpresión de incorporaciones al Capital

3.1.2 Transferencias y contribuciones de Capital

Registro de uso exclusivo de la Administración Central, que refleja las transferencias y contribuciones de capital
recibidas del Sector Público Nacional.

3.1.2.01 Transferencias de Capital

Comprende los importes que reflejan las Transferencias de Capital recibidas por la Administración Central.

3.1.2.01.01 Transferencias de Capital a Valores históricos

3.1.2.01.02 Ajuste por reexpresión de transferencias de Capital

3.1.2.02 Contribuciones de Capital

Comprende los importes que reflejan las Contribuciones de Capital recibidas por la Administración Central.

3.1.2.02.01 Contribuciones de Capital a Valores históricos

3.1.2.02.02 Ajuste por reexpresión de contribuciones de Capital

3.1.3 Reservas

Comprende los fondos que se asignan al patrimonio del ente como consecuencia de Revaluos, Variaciones
Patrimoniales y otros conceptos de similares características.

135

Manual Contabilidad tomo1_Maquetación 1  07/12/16  16:01  Página 135



3.1.3.01 Revalúo de activo fijo

Representa la actualización del valor de costo de bienes muebles e inmuebles.

3.1.3.01.01 Revalúo de propiedades, planta y equipos

3.1.3.01.02 Revalúo de bienes biológicos

3.1.3.01.03 Revalúo de bienes de Dominio Público

3.1.3.01.04 Revalúo de otros activos

3.1.3.02 Variaciones Patrimoniales

Comprende la contrapartida de la valuación de los bienes de uso en función a la normativa especifica - Resolución
S.H. N° 47/97 y D. A. N° 56/99 J.G.M.

3.1.3.02.01 Variaciones Patrimoniales AC Resol. 47/97

3.1.3.02.02 Variaciones Patrimoniales AC D.A. 56/99

3.1.3.99 Otras reservas

Comprenden los fondos asignados al patrimonio del Organismo en carácter preventivo.

3.1.3.99.99 Otras reservas varias

3.1.4 Resultados acumulados

Comprende la sumatoria de los resultados  del ente.

3.1.4.01 Resultados acumulados de ejercicios anteriores

Incluye el importe correspondiente a resultados acumulados provenientes de ejercicios anteriores.

3.1.4.01.01 Resultados de ejercicios anteriores

3.1.4.01.02 Ajuste por reexpresión de resultados de ejercicios anteriores

3.1.4.02 Resultado del ejercicio

Incluye el importe total que muestra el resultado de la gestión respecto de los ingresos y gastos corrientes del
ejercicio.

3.1.4.02.01 Cierre cuentas de Recursos

3.1.4.02.02 Cierre cuentas de Gastos

3.2 Intereses minoritarios

Comprende la participacion minoritaria  del Estado Nacional en el Patrimonio de diferentes Organismos.
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3.2.1 Intereses minoritarios en Organismos Descentralizados

Comprende la participacion minoritaria  del Estado Nacional en el Patrimonio de Organismos Descentralizados.

3.2.2 Intereses minoritarios en Instituciones  de la Seguridad Social

Comprende la participacion minoritaria  del Estado Nacional en el Patrimonio de Organismos de la Seguridad Social.

3.2.3 Intereses minoritarios en Universidades Nacionales

Comprende la participacion minoritaria  del Estado Nacional en el Patrimonio de las Universidades Nacionales.

3.2.4 Intereses minoritarios en Empresas Públicas no Financieras

Comprende la participacion minoritaria  del Estado Nacional en Empresas Públicas No Financieras.

3.2.5 Intereses minoritarios en Instituciones  Públicas Financieras

Comprende la participacion minoritaria  del Estado Nacional en Instituciones Públicas Financieras.

3.3 Patrimonio Institucional

Se halla conformado por el registro de uso exclusivo de los Organismos Descentralizados e Instituciones de
la Seguridad Social representativo de la diferencia entre activo y pasivo del ente y que constituye el capital
institucional, conjuntamente con las transferencias y contribuciones de capital recibidas por el mismo y por
los resultados obtenidos en la gestión corriente en el ejercicio, conjuntamente con la acumulación de resultados
positivos y negativos de los sucesivos ejercicios fiscales anteriores.

3.3.1 Capital

Representa el importe aportado para la constitución del Ente. Registro de Uso exclusivo de los Organismos Des-
centralizados y de las Instituciones de la Seguridad Social.

3.3.1.01 Capital original

Representa el importe aportado para la constitución del Ente. 

3.3.1.01.01 Capital original a Valores históricos

3.3.1.01.02 Ajuste por reexpresión del Capital original

3.3.1.02 Incorporaciones al Capital

Representa los importes que se integran al capital luego de la primera determinación.

3.3.1.02.01 Incorporaciones al Capital a Valores históricos

3.3.1.02.02 Ajuste por reexpresión de incorporaciones al Capital

3.3.2 Transferencias y Contribuciones de Capital

Registro de uso exclusivo de los Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social que refleja
las transferencias y contribuciones de capital recibidas del Sector Público Nacional.
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3.3.2.01 Transferencias de Capital

Comprende los importes que reflejan las transferencias de capital recibidas por el Organismo.

3.3.2.01.01 Transferencias de Capital a Valores históricos

3.3.2.01.02 Ajuste por reexpresión de transferencias de Capital

3.3.2.02 Contribuciones de Capital

Comprende los importes que reflejan las contribuciones de capital recibidas por el Organismo.

3.3.2.02.01 Contribuciones de Capital a Valores históricos

3.3.2.02.02 Ajuste por reexpresión de contribuciones de Capital

3.3.3 Reservas

Comprende los fondos que se asignan al patrimonio del ente como consecuencia de Revaluos, Variaciones Pa-
trimoniales y otros conceptos de similares características.

3.3.3.01 Revalúo de Activo Fijo

Representa la actualización del valor de costo de bienes muebles e inmuebles.

3.3.3.01.01 Revalúo de propiedades, planta y equipos

3.3.3.01.02 Revalúo de bienes biológicos

3.3.3.01.03 Revalúo de Bienes de Dominio Público

3.3.3.01.04 Revalúo de otros activos

3.3.3.02 Variaciones Patrimoniales

Comprende la contrapartida de la valuación de los bienes de uso en función a la normativa especifica. Resolución
S.H. N° 47/97 y D.A. 56/99.

3.3.3.02.01 Variaciones Patrimoniales OD Resol. 47/97

3.3.3.02.02 Variaciones Patrimoniales OD D.A. 56/99

3.3.3.99 Otras reservas

Comprenden los fondos asignados al patrimonio del ente en carácter preventivo.

3.3.3.99.99 Otras reservas varias

3.3.4 Resultados acumulados

Comprende la sumatoria de los resultados del ente.
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3.3.4.01 Resultados acumulados de ejercicios anteriores

Comprende los importes correspondientes a resultados acumulados provenientes de jercicios anteriores.

3.3.4.01.01 Resultados de ejercicios anteriores

3.3.4.01.02 Ajuste por reexpresión de resultados de ejercicios anteriores

3.3.4.02 Resultado del ejercicio.

Comprende el importe total que muestra el resultado de la gestión , respecto de los ingresos y gastos corrientes
del ejercicio.

3.3.4.02.01 Cierre cuentas de recursos

3.3.4.02.02 Cierre cuentas de gastos
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4. RECURSOS

Los recursos públicos comprenden los diversos ingresos que se obtienen a través de la gestión corriente del
ente y los derivados de la potestad del Estado de establecer gravámenes, contribuciones, tasas, regalías y
otros conceptos análogos; de la venta de bienes y servicios; de las rentas de la propiedad y de transferencias
y contribuciones percibidas.

4.1 Ingresos tributarios

Ingresos originados en la potestad del Estado de establecer gravámenes tales como impuestos sobre la renta,
sobre el patrimonio, sobre la producción, venta, compra o utilización de bienes y servicios que se cargan a los
costos de producción y/o comercialización. Se clasifican en impuestos directos e indirectos.

4.1.1 Impuestos sobre los ingresos

Ingresos originados en la potestad del Estado de establecer gravámenes sobre los ingresos.

4.1.1.01 Impuesto a las ganancias

Ingresos originados en la potestad del Estado de establecer gravámenes sobre los ingresos por ganancias.

4.1.1.02 Impuesto a la ganancia mínima presunta

Ingresos originados en la potestad del Estado de establecer gravámenes sobre lo ganancia mínima presunta.

4.1.1.03 Impuesto sobre premios de juegos de azar y concursos deportivos

Ingresos originados en la potestad del Estado de establecer gravámenes sobre los ingresos originados en juegos
de azar y concursos deportivos.

4.1.1.04 Intereses sobre colocaciones

Ingresos originados en la potestad del Estado de establecer gravámenes sobre los ingresos originados por intereses
sobre colocaciones.

4.1.2 Impuestos sobre el patrimonio

Ingresos originados en la potestad del Estado de establecer gravámenes sobre el patrimonio.

4.1.2.01 Impuesto sobre los activos

Ingresos originados en la potestad del Estado de establecer gravámenes sobre los activos.

4.1.2.02 Impuesto sobre los Capitales

Ingresos originados en la potestad del Estado de establecer gravámenes sobre los capitales

4.1.2.03 Impuesto sobre los inmuebles

Ingresos originados en la potestad del Estado de establecer gravámenes sobre los inmuebles.

4.1.2.04 Impuesto sobre los vehículos
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Ingresos originados en la potestad del Estado de establecer gravámenes sobre los vehículos.

4.1.2.05 Impuesto sobre los bienes personales

Ingresos originados en la potestad del Estado de establecer gravámenes sobre los bienes personales.

4.1.2.06 Impuesto sobre los activos financieros

Ingresos originados en la potestad del Estado de establecer gravámenes sobre los activos financieros.

4.1.2.07 Régimen de Sinceramiento Fiscal Ley 27.260

Ingresos originados en el impuesto especial derivado de la aplicación de la Ley 27.260.

4.1.3 Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones

Ingresos originados en la potestad del Estado de establecer gravámenes sobre la producción, el consumo y otros.

4.1.3.01 Impuesto al valor agregado

Ingresos originados en la potestad del Estado de establecer gravámenes sobre el valor agregado en las transacciones.

4.1.3.02 Impuestos internos unificados

Ingresos originados en la potestad del Estado de establecer gravámenes sobre operaciones específicas.

4.1.3.03 Impuesto sobre los combustibles líquidos

Ingresos originados en la potestad del Estado de establecer gravámenes sobre en la comecializacion de combustibles.

4.1.3.04 Impuesto sobre los Intereses pagados y costo del endeudamiento empresario

Ingresos originados en la potestad del Estado de establecer gravámenes sobre intereses y costos de endeudamiento

4.1.3.05 Impuesto de sellos

Ingresos originados en la potestad del Estado de establecer gravámenes sobre los sellos.

4.1.3.06 Impuesto sobre el consumo de energía eléctrica

Ingresos originados en la potestad del Estado de establecer gravámenes sobre el consumo de energía.

4.1.3.07 Impuesto sobre el consumo de gas

Ingresos originados en la potestad del Estado de establecer gravámenes sobre el consumo de gas.

4.1.3.08 Impuesto sobre débitos y créditos en cuentas bancarias

Ingresos originados en la potestad del Estado de establecer gravámenes sobre los débitos y créditos bancarios.

4.1.4 Impuesto sobre el comercio exterior

Ingresos originados en la potestad del Estado de establecer gravámenes correspondientes al comercio internacional
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4.1.4.01 Aranceles de importación

Ingresos originados en la potestad del Estado de establecer gravámenes correspondientes a las operaciones de
importación.

4.1.4.02 Aranceles de exportación

Ingresos originados en la potestad del Estado de establecer gravámenes correspondientes a las operaciones
de exportación.

4.1.4.03 Estadística

Comprende los importes recaudados en concepto de tasa por operaciones de comercio exterior.

4.1.4.04 Transferencia de divisas

Ingresos originados en la potestad del Estado de establecer gravámenes correspondientes a las transacciones de divisas.

4.1.5 Tributarios sin discriminar

Ingresos originados en la potestad del Estado de establecer gravámenes varios.

4.1.5.99 Otros tributarios sin discriminar

Ingresos originados por gravámenes varios.

4.1.9 Otros impuestos

Ingresos originados en la potestad del Estado de establecer gravámenes sobre conceptos no expuestos
precedentemente.

4.1.9.99 Otros

Ingresos originados sobre conceptos no expuestos precedentemente.

4.2 Ingresos no tributarios

Ingresos de fuente no impositiva, tales como: tasas, regalías, derechos, alquileres, primas, multas, y otros similares.

4.2.1 Tasas

Comprende los importes recaudados de fuentes no impositivas en concepto de tasas.

4.2.1.01 Pilotaje Dto.Ley 12.364/57

Comprende los importes recaudados en concepto de tasas por la aplicación del Decreto Ley 12.364/57.

4.2.1.02 Fiscalización del transporte

Comprende los importes recaudados en concepto de tasas por fiscalización del transporte.

4.2.1.03 Inspección sanitaria Dto. 10.367/65

Comprende los importes recaudados en concepto de tasas por la aplicación del Decreto 10.367/65
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4.2.1.04 Sociedades por acciones Dto.1.547/78

Comprende los importes recaudados en concepto de tasas por la aplicación del Decreto 1.547/78.

4.2.1.05 Judiciales Ley 23.898

Comprende los importes recaudados en concepto de tasas por la aplicación de la Ley 23.898,

4.2.1.06 Sociedades de Capitalización

Comprende los importes recaudados en concepto de tasas aplicadas a sociedades de capitalización.

4.2.1.99 Otras

Comprende los importes recaudados en concepto de tasas no expuestas precedentemente.

4.2.2 Derechos

Comprende los importes recaudados de fuentes no impositivas en concepto de derechos.

4.2.2.01 Uso de puertos, aeropuertos y aeródromos

Comprende los importes recaudados por el uso de puertos, aeropuertos y aérodromos.

4.2.2.02 De autor

Comprende los importes recaudados por derechos de autor.

4.2.2.03 De inscripción

Comprende los importes recaudados por derechos de inscripción.

4.2.2.04 Peaje

Comprende los importes recaudados en concepto de peajes.

4.2.2.05 De examen

Comprende los importes recaudados en concepto de derechos de exámen.

4.2.2.99 Otros

Comprende los importes recaudados de fuentes no impositivas en concepto de  derechos no mencionados pre-
cedentemente.

4.2.3 Primas

Comprende los ingresos derivados de coberturas de seguros.

4.2.4 Regalías

Comprende los ingresos derivados de la explotación de derechos realizada por terceros.

4.2.4.01 Regalías hidrocarburíferas

Comprende los ingresos derivados de la explotación hidrocarburos.
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4.2.5 Alquileres

Comprende los ingresos generados por la locacion de bienes.

4.2.5.01 Alquileres de inmuebles

Comprende los ingresos originados por la locacion de bienes  inmuebles.

4.2.5.99 otros alquileres

Comprende los ingresos originados por la locaciones no mencionadas precedentemente.

4.2.6 Multas

Comprende los ingresos originados por la aplicación de sanciones.

4.2.6.01 Multas por infracciones

Comprende los ingresos originados por la aplicación de sanciones por infracciones.

4.2.7 Pendientes de regularización

Comprende aquellos recursos devengados pendientes de asignación y regularización.

4.2.9 Otros

Comprende aquellos recursos que por falta de información u otro motivo no pudieron ser expuestos en las
cuentas precedentes.

4.2.9.01 Afectaciones y devoluciones

Comprende aquellos recursos originados por ingresos en concepto de  afectaciones y devoluciones.

4.2.9.02 Especificados

Comprende aquellos recursos denominados especificados.

4.2.9.03 Ganancias por venta de activos

Comprende aquellos recursos originados por la venta de activos.

4.2.9.09 No especificados

Comprende aquellos recursos que no se encuentran especificados.

4.3 Contribuciones sociales

Comprende los ingresos correspondientes a los Aportes y Contribuciones.

4.3.1 Contribuciones a la seguridad social

Comprende los ingresos correspondientes a los Aportes y Contribuciones a cargo de la población economica-
mente activa con destino a los Organimos de la Seguridad Social.
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4.3.1.01 Aportes personales

Comprende los ingresos correspondientes a los Aportes con destino a los Organimos de la Seguridad Social.

4.3.1.02 Contribuciones patronales

Comprende los ingresos correspondientes a las Contribuciones con destino a los Organimos de la Seguridad Social.

4.3.9 Otras contribuciones

Comprende los ingresos correspondientes a los Aportes y Contribuciones no contempladas precedentemente.

4.3.9.01 Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados

Comprende los ingresos correspondientes a los Aportes y Contribuciones con destino al Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

4.3.9.99 Otras entidades

Comprende los ingresos correspondientes a los Aportes y Contribuciones con destino a Otras Entidades.

4.4 Ingresos y resultados por ventas

Comprende los recursos originados en la potestad del estado Nacional en la venta de bienes y prestación de servicios.

4.4.1 Ventas de bienes y servicios

Recursos provenientes de la venta de bienes y la prestación de servicios por entidades incluidas en el Presupuesto
de la Administración Nacional, cuya gestión no se realiza según criterios comerciales o industriales.

4.4.1.01 Ventas de bienes

Recursos provenientes de la venta de bienes.

4.4.1.01.99 Venta de bienes varios de la Administración Nacional

4.4.1.02 Venta de servicios

Recursos provenientes de la prestación de servicios.

4.4.1.02.99 Venta de servicios varios de la Administración Nacional

4.4.2 Resultados por ventas de Inversiones

Comprende los ingresos originados en la venta de colocaciones financieras de fondos.

4.4.2.01 Resultados por ventas de Títulos y Valores en moneda nacional

Comprende los ingresos generados por la Venta de Titulos Públicos en moneda nacional.

4.4.2.01.01 Resultados por ventas de Títulos y Valores del Sector Privado en moneda nacional

4.4.2.01.02 Resultados por ventas de Títulos y Valores del Sector Público en moneda nacional 
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4.4.2.02 Resultados por ventas de Títulos y Valores en moneda extranjera

Comprende los ingresos originados por la Venta de Titulos Públicos en moneda extranjera.

4.4.2.02.01 Resultados por ventas de Títulos y Valores del Sector Privado en moneda extranjera

4.4.2.02.02 Resultados por ventas de Títulos y Valores del Sector Público en moneda extranjera

4.4.2.02.03 Resultados por ventas de Títulos y Valores del Sector Externo en moneda extranjera

4.4.2.03 Resultados por ventas de acciones y participaciones de Capital

Comprende los ingresos originados por la Venta de acciones y participaciones de capital.

4.4.2.03.01 Resultados por ventas de acciones y participaciones de Capital en el Sector Privado

4.4.2.03.02 Resultados por ventas de acciones y participaciones de Capital en el Sector Público

4.4.2.03.02.01 Resultados por ventas de acciones y participaciones de Capital en Instituciones
Públicas Financieras

4.4.2.03.02.02 Resultados por ventas de acciones y participaciones de Capital en Empresas
Públicas no Financieras

4.4.2.03.02.99 Resultados por ventas de acciones y participaciones de Capital en otras
Instituciones del Sector Público

4.4.2.03.03 Resultados por ventas de acciones y participaciones de Capital en el Sector Externo

4.4.2.04 Resultados por ventas de otras Inversiones Financieras

Comprende los ingresos originados por la Venta de Inversiones no mencionadas precedentemente.

4.4.2.04.01 Resultados por ventas de otras Inversiones Financieras Internas

4.4.2.04.02 Resultados por ventas de otras Inversiones Financieras Externas

4.4.3 Resultados por ventas de activo fijo y bienes intangibles

Comprende los ingresos originados por la Venta de activo fijo e intangibles.

4.4.3.01 Resultados por ventas de propiedades, planta y equipo

Comprende los ingresos originados por la Venta de propiedades, planta y equipo.

4.4.3.01.01 Resultados por ventas de tierras y terrenos

4.4.3.01.02 Resultados por ventas de edificios e instalaciones

4.4.3.01.03 Resultados por ventas de maquinaria y equipo de producción

4.4.3.01.04 Resultados por ventas de equipo de transporte, tracción y elevación
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4.4.3.01.05 Resultados por ventas de equipo sanitario y de laboratorio

4.4.3.01.06 Resultados por ventas de equipo de comunicación y señalamiento

4.4.3.01.07 Resultados por ventas de equipo educacional y recreativo

4.4.3.01.08 Resultados por ventas de equipo para computación

4.4.3.01.09 Resultados por ventas de equipo de oficina y muebles

4.4.3.01.10 Resultados por ventas de herramientas y repuestos mayores

4.4.3.01.11 Resultados por ventas de equipo militar y de seguridad

4.4.3.01.99 Resultados por ventas de equipos varios

4.4.3.02 Resultados por ventas de libros, revistas y otros elementos coleccionables

Comprende los ingresos originados por la Venta de Libros, Revistas y Otros elementos coleccionables.

4.4.3.02.01 Resultados por ventas de libros y revistas

4.4.3.02.99 Resultados por ventas de otros elementos coleccionables

4.4.3.03 Resultados por ventas de bienes biológicos

Comprende los ingresos originados por la Venta de bienes biologicos.

4.4.3.03.01 Resultados por ventas de semovientes

4.4.3.04 Resultados por ventas de activos intangibles

Comprende los ingresos originados por la Venta de intangibles.

4.4.3.04.01 Resultados por ventas de patentes y marcas registradas

4.4.3.04.02 Resultados por ventas de derechos de autor

4.4.3.04.03 Resultados por ventas de software y programas de computación

4.4.3.04.04 Resultados por ventas de otros bienes intangibles

4.4.3.99 Resultados por ventas de otros Bienes de Uso

Comprende los ingresos originados por la Venta de otros bienes de uso no mencionados precedentemente.

4.4.3.99.01 Resultados por ventas de Bienes de Uso precarios

4.4.3.99.99 Resultados por ventas de Bienes de Uso varios

4.4.4 Resultados por ventas de otros activos

Comprende los ingresos originados por la Venta de Activos no mencionados precedentemente.
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4.4.4.01 Resultados por ventas de bienes de valor

Comprende los ingresos originados por la Venta de bienes de valor no mencionados precedentemente.

4.4.4.01.01 Resultados por ventas de bienes de valor inmuebles

4.4.4.01.01.01 Resultados por ventas de inmuebles históricos

4.4.4.01.01.02 Resultados por ventas de monumentos

4.4.4.01.01.99 Resultados por ventas de otros bienes de valor inmuebles

4.4.4.01.02 Resultados por ventas de bienes de valor muebles

4.4.4.01.02.01 Resultados por ventas de obras de arte

4.4.4.01.02.02 Resultados por ventas de colecciones literarias

4.4.4.01.02.99 Resultados por ventas de otros bienes de valor muebles

4.5 Rentas de la Propiedad

Comprende los ingresos en concepto de arrendamientos, intereses, dividendos y derechos derivados de la pro-
piedad de activos fijos, intangibles y financieros, de las entidades públicas.

4.5.1 Rentas de Inversiones

Comprende los ingresos derivados  por la colocación de fondos en inversiones financieras.

4.5.1.01 Intereses por Títulos y Valores en moneda nacional

Comprende los ingresos originados en las rentas de Titulos y Valores nacionales.

4.5.1.01.01 Intereses por Títulos y Valores del Sector Privado en moneda nacional

4.5.1.01.01.01 Intereses por Títulos y Valores de Empresas Privadas Nacionales en moneda nacional

4.5.1.01.01.02 Intereses por Títulos y Valores de fondos comunes de inversión en moneda naciona

4.5.1.01.01.03 Intereses por Títulos y Valores de fideicomisos en moneda nacional

4.5.1.01.01.99 Intereses por Títulos y Valores de otras Instituciones del Sector Privado 
en moneda nacional

4.5.1.01.02 Intereses por Títulos y Valores del Sector Público en moneda nacional

4.5.1.01.02.01 Intereses por Títulos y Valores de Empresas Públicas no Financieras en  
moneda nacional

4.5.1.01.02.02 Intereses por Títulos y Valores de Instituciones Públicas Financieras 
en moneda nacional

4.5.1.01.02.03 Intereses por Títulos y Valores de Fondos Fiduciarios en moneda nacional
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4.5.1.01.02.04 Intereses por Títulos y Valores de Organismos Descentralizados en moneda
nacional

4.5.1.01.02.05 Intereses por Títulos y Valores de Instituciones de la Seguridad Social 
en moneda nacional

4.5.1.01.02.06 Intereses por Títulos y Valores de Provincias y Municipios en moneda nacional

4.5.1.01.99 Intereses por otros Títulos y Valores en moneda nacional

4.5.1.01.99.99 Intereses por otros Títulos y Valores varios en moneda nacional

4.5.1.02 Intereses por Títulos y Valores en moneda extranjera

Comprende los ingresos originados de las rentas de Titulos y Valores en otras monedas.

4.5.1.02.01 Intereses por Títulos y Valores del Sector Privado en moneda extranjera

4.5.1.02.01.01 Intereses por Títulos y Valores de Empresas Privadas Nacionales en 
moneda extranjera

4.5.1.02.01.02 Intereses por Títulos y Valores de fondos comunes de inversión en moneda extranjera

4.5.1.02.01.03 Intereses por Títulos y Valores de fideicomisos en moneda extranjera

4.5.1.02.01.99 Intereses por Títulos y Valores de otras Instituciones del Sector Privado en
moneda extranjera

4.5.1.02.02 Intereses por Títulos y Valores del Sector Público en moneda extranjera

4.5.1.02.02.01 Intereses por Títulos y Valores de Empresas Públicas no Financieras en
moneda extranjera

4.5.1.02.02.02 Intereses por Títulos y Valores de Instituciones Públicas Financieras en
moneda extranjera

4.5.1.02.02.03 Intereses por Títulos y Valores de Fondos Fiduciarios en moneda extranjera

4.5.1.02.02.04 Intereses por Títulos y Valores de Organismos Descentralizados en moneda extrajera

4.5.1.02.02.05 Intereses por Títulos y Valores de Instituciones de la Seguridad Social
en moneda extranjera

4.5.1.02.02.06 Intereses por Títulos y Valores de Provincias y Municipios en moneda extranjera

4.5.1.02.03 Intereses por Títulos y Valores del Sector Externo

4.5.1.02.03.01 Intereses por Títulos y Valores de Gobiernos Extranjeros

4.5.1.02.03.02 Intereses por Títulos y Valores de Organismos Internacionales

4.5.1.02.03.99 Intereses por Títulos y Valores de otras Organizaciones del Sector Externo
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4.5.1.02.99 Intereses por Otros Títulos y Valores en moneda extranjera

4.5.1.02.99.99 Intereses por otros Títulos y Valores varios en moneda extranjera

4.5.1.03 Intereses por préstamos

Comprende los ingresos originados en las rentas por colocaciones de fondos.

4.5.1.03.01 Intereses por préstamos al Sector Privado

4.5.1.03.01.01 Intereses por préstamos a Empresas Privadas

4.5.1.03.01.02 Intereses por préstamos a otras Instituciones del Sector Privado

4.5.1.03.02 Intereses por préstamos al Sector Público

4.5.1.03.02.01 Intereses por préstamos a la Administración Central

4.5.1.03.02.02 Intereses por préstamos a Organismos Descentralizados

4.5.1.03.02.03 Intereses por préstamos a Instituciones  de la Seguridad Social

4.5.1.03.02.04 Intereses por préstamos a Provincias y Municipios

4.5.1.03.02.05 Intereses por préstamos a Instituciones  Públicas Financieras

4.5.1.03.02.06 Intereses por préstamos a Empresas Públicas no Financieras

4.5.1.03.02.07 Intereses por préstamos a Fondos Fiduciarios y otros Entes del Sector Público
Nacional no Financiero

4.5.1.03.03 Intereses por préstamos al Sector Externo

4.5.1.03.03.01 Intereses por préstamos a Gobiernos Extranjeros

4.5.1.03.03.02 Intereses por préstamos a Organismos Internacionales

4.5.1.03.03.03 Intereses por préstamos a otras Organizaciones del Sector Externo

4.5.1.03.99 Otros intereses por préstamos

4.5.1.03.99.99 Otros intereses por préstamos varios

4.5.1.04 Intereses por otras Inversiones Financieras

Comprende los ingresos originados por rentas provenientes de otras colocaciones de fondos en operaciones de
carácter financiero.

4.5.1.04.01 Intereses por otras Inversiones Financieras Internas

4.5.1.04.01.01 Intereses por Otras Inversiones Financieras Internas en moneda nacional

4.5.1.04.01.02 Intereses por Otras Inversiones Financieras Internas en moneda extranjera
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4.5.1.04.02 Intereses por otras Inversiones Financieras Externas

4.5.1.04.02.01 Intereses por otras Inversiones Financieras Externas en moneda extranjera

4.5.1.99 Otras Rentas de Inversiones

Comprende los ingresos originados por otras rentas provenientes de colocaciones de fondos en operaciones de
carácter financiero.

4.5.1.99.01 Intereses por documentos a cobrar

4.5.1.99.01.01 Intereses por documentos a cobrar por venta de bienes y servicios

4.5.1.99.01.99 Intereses por otros documentos a cobrar

4.5.1.99.02 Intereses por depósitos

4.5.1.99.02.01 Intereses por depósitos internos

4.5.1.99.02.02 Intereses por depósitos externos

4.5.1.99.03 Beneficios por Inversiones empresariales

4.5.1.99.03.01 Dividendos por Inversiones en Empresas no Financieras

4.5.1.99.03.02 Dividendos por Inversiones en Empresas Financieras

4.5.2 Alquileres y derechos sobre bienes

Comprende los ingresos originados por las inversiones financieras en Activos Fijos.

4.5.2.01 Alquileres

Comprende los importes originados en concepto de ingresos derivados de las inversiones  financieras realizadas
por la entidad tales como Arrendamientos derivados de la propiedad de  Activo Fijo.

4.5.2.01.01 Alquileres de tierras y terrenos

4.5.2.01.02 Alquileres de edificios e instalaciones

4.5.2.01.03 Alquileres de maquinaria y equipo

4.5.2.01.99 Otros alquileres

4.5.2.02 Ingresos por concesiones

Comprende los ingresos originados por bienes otorgados en concesión.

4.5.2.02.01 Ingresos por concesiones de propiedades, planta y equipo

4.5.2.02.99 Ingresos por otras concesiones
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4.5.2.03 Derechos sobre bienes intangibles

Comprende los importes originados en concepto de ingresos por las inversiones financieras realizadas por la
entidad tales como Derechos derivados de la propiedad de Activos Intangibles.

4.5.2.03.01 Derechos sobre bienes intangibles

4.5.9 Otras rentas de la propiedad

Comprende los ingresos derivados de inversiones en Activos Fijos no expuestos precedentemente.

4.5.9.01 Otras rentas varias de la propiedad

Comprende los ingresos originados en rentas de bienes no expuestos precedentemente.

4.6 Transferencias Recibidas

Recursos que se reciben sin generar contraprestación de bienes y servicios por parte de la entidad receptora. In-
cluye las de carácter corriente provenientes del sector Público y las del sector Privado y externo de todo tipo.

4.6.1 Transferencias Corrientes

Comprende los recursos recibidos a los fines de financiar gastos corrientes.

4.6.1.01 Transferencias Corrientes del Sector Privado

Comprende los recursos recibidos por transferencias de todo tipo recibidas del Sector Privado.

4.6.1.01.01 Transferencias Corrientes de unidades familiares

4.6.1.01.02 Transferencias Corrientes de Instituciones Privadas sin fines de lucro

4.6.1.01.03 Transferencias Corrientes de Empresas Privadas

4.6.1.02 Transferencias Corrientes del Sector Público

Comprende los recursos recibidos por transferencias corrientes provenientes del Sector Público.

4.6.1.02.01 Transferencias Corrientes de la Administración Nacional

4.6.1.02.01.01 Transferencias Corrientes de la Administración Central

4.6.1.02.01.02 Transferencias Corrientes de Organismos Descentralizados

4.6.1.02.01.03 Transferencias Corrientes de Instituciones de la Seguridad Social

4.6.1.02.02 Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras

4.6.1.02.02.99 Transferencias Corrientes de otras Instituciones Públicas Financieras

4.6.1.02.03 Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas no Financieras

4.6.1.02.03.01 Transferencias Corrientes de Empresas Públicas no Financieras
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4.6.1.02.03.09 Transferencias Corrientes de Fondos Fiduciarios y otros Entes del Sector Público
Nacional no Financiero

4.6.1.02.04 Transferencias Corrientes de Gobiernos e Instituciones Provinciales y Municipales

4.6.1.02.04.01 Transferencias Corrientes de Gobiernos Provinciales

4.6.1.02.04.02 Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras Provinciales

4.6.1.02.04.03 Transferencias Corrientes de Empresas Públicas no Financieras Provinciales

4.6.1.02.04.06 Transferencias Corrientes de Gobiernos Municipales

4.6.1.02.04.07 Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras Municipales

4.6.1.02.04.08 Transferencias Corrientes de Empresas Públicas no Financieras Municipales

4.6.1.03 Transferencias Corrientes del Sector Externo

Comprende los recursos recibidos del sector Externo.

4.6.1.03.01 Transferencias Corrientes de Gobiernos Extranjeros

4.6.1.03.02 Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales

4.6.1.03.03 Transferencias Corrientes del Sector Privado extranjero

4.6.2 Transferencias de Capital

Comprende los recursos recibidos a los fines de financiar gastos de capital.

4.6.2.01 Transferencias de Capital del Sector Privado

Comprende los recursos recibidos por transferencias de capital provenientes del Sector Privado.

4.6.2.01.01 Transferencias de Capital de unidades familiares

4.6.2.01.02 Transferencias de Capital de Instituciones Privadas sin fines de lucro

4.6.2.01.03 Transferencias de Capital de Empresas Privadas

4.6.2.02 Transferencias de Capital del Sector Público

Comprende los recursos recibidos por transferencias de capital provenientes del Sector Público.

4.6.2.02.01 Transferencias de Capital de la Administración Nacional

4.6.2.02.01.01 Transferencias de Capital de la Administración Central

4.6.2.02.01.02 Transferencias de Capital de Organismos Descentralizados

4.6.2.02.01.03 Transferencias de Capital de Instituciones de la Seguridad Social

4.6.2.02.02 Transferencias de Capital de Instituciones Públicas Financieras
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4.6.2.02.02.01 Transferencias de Capital de Instituciones Públicas Financieras

4.6.2.02.03 Transferencias de Capital de Instituciones Públicas no Financieras

4.6.2.02.03.01 Transferencias de Capital de Empresas Públicas no Financieras

4.6.2.02.03.09 Transferencias de Capital de Fondos Fiduciarios y otros Entes del Sector Público
Nacional no Financiero

4.6.2.02.04 Transferencias de Capital de Gobiernos e Instituciones  Provinciales y Municipales

4.6.2.02.04.01 Transferencias de Capital de Gobiernos Provinciales

4.6.2.02.04.02 Transferencias de Capital de Instituciones Públicas Financieras Provinciales

4.6.2.02.04.03 Transferencias de Capital de Empresas Públicas no Financieras Provinciales

4.6.2.02.04.06 Transferencias de Capital de Gobiernos Municipales

4.6.2.02.04.07 Transferencias de Capital de Instituciones Públicas Financieras Municipales

4.6.2.02.04.08 Transferencias de Capital de Empresas Públicas no Financieras Municipales

4.6.2.03 Transferencias de Capital del Sector Externo

Comprende los recursos recibidos por transferencias de capital provenientes del exterior.

4.6.2.03.01 Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros

4.6.2.03.02 Transferencias de Capital de Organismos Internacionales

4.6.2.03.03 Transferencias de Capital del Sector Privado extranjero

4.7 Contribuciones Figurativas

Recursos proporcionados a Organismos de la Administración Central, organismos Descentralizados  e Instituciones
de la Seguridad Social destinados a la financiación de gastos corrientes y aplicaciones financieras de la
Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social.

4.7.1 Contribuciones Figurativas para gastos Corrientes

Comprende los recursos proporcionados a los organismos para la financiación de gastos corrientes.

4.7.1.01 Contribuciones de la Administración Central para financiaciones Corrientes

Recursos proporcionados por los organismos de la Administración Central destinados a la financiación de gastos
corrientes.

4.7.1.02 Contribuciones de Organismos Descentralizados para financiaciones Corrientes

Recursos proporcionados por los Organismos Descentralizados destinados a la financiación de gastos corrientes.
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4.7.1.03 Contribuciones de Instituciones  de la Seguridad Social para financiaciones Corrientes

Recursos proporcionados por los organismos de la Seguridad Social destinados a la financiación de gastos corrientes.

4.7.2 Contribuciones Figurativas para gastos de Capital

Comprende los recursos proporcionados a los organismos para la financiación de gastos de capital.

4.7.2.01 Contribuciones de la Administración Central para financiaciones de Capital

Recursos proporcionados por los organismos de la Administración Central destinados a la financiación de gastos
de capital.

4.7.2.02 Contribuciones de Organismos Descentralizados para financiaciones de Capital

Recursos proporcionados por los  Organismos Descentralizados destinados a la financiación de gastos de capital.

4.7.2.03 Contribuciones de Instituciones  de la Seguridad Social para financiaciones de Capital

Recursos proporcionados por los organismos de la Seguridad Social destinados a la financiación de gastos de capital.

4.7.3 Contribuciones Figurativas para aplicaciones Financieras

Comprende los recursos para integrar el financiamiento del Ente, proporcionado por los Organismos que se
afectarán a la atención de aplicaciones financieras.

4.7.3.01 Contribuciones de la Administración Central para aplicaciones Financieras

Comprende los recursos para integrar el financiamiento del Ente, proporcionado por los Organismos de la 
Administración Central  que se afectarán a la atención de aplicaciones financieras.

4.7.3.02 Contribuciones de Organismos Descentralizados para aplicaciones Financieras

Comprende los recursos para integrar el financiamiento del Ente, proporcionado por los Organismos 
Descentralizados que se afectarán a la atención de aplicaciones financieras.

4.7.3.03 Contribuciones de Instituciones de la Seguridad Social para aplicaciones Financieras

Comprende los recursos para integrar el financiamiento del Ente, proporcionado por las Instituciones de la 
Seguridad Social que se afectarán a la atención de aplicaciones financieras.

4.9 Otros ingresos

Registro de los ingresos no incluidos en los rubros precedentes.

4.9.1 Ganancias por tenencia y por exposición a la inflación

Comprende el registro del efecto positivo del cambio en el poder adquisitivo de la moneda de las cuentas 
contables monetarias o expuestas a la inflación.

4.9.1.01 Ganancias por diferencias de cambio

Recursos provenientes de operaciones cambiarias en moneda extranjera.
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4.9.1.01.01 Ganancias por diferencias de cambio por activos financieros

4.9.1.01.02 Ganancias por diferencias de cambio por pasivos

4.9.1.02 Ganancias por diferencias de cotización

Recursos provenientes de ganancias por diferencias de cotización en inversiones financieras.

4.9.1.02.01 Ganancias por diferencias de cotización de activos

4.9.1.03 Ganancias por exposición a la inflación

Incluye el registro del resultado positivo que surja de la comparación entre la valuación de Activos o Pasivos a
Valores Corrientes y su correspondiente valor reexpresado a moneda constante.

4.9.1.03.01 Ganancias por exposición a la inflación de activos financieros

4.9.1.03.02 Ganancias por exposición a la inflación de pasivos

4.9.2 Ganancias de Inversiones en acciones y participación de los intereses minoritarios

Registrar el resultado positivo originado por la colocacion de fondos en acciones y participaciones.

4.9.2.01 Ganancias de Inversiones en acciones y participaciones de Capital

Incluye el registros de los resultados positivos que se originan en la colocacion de fondos en acciones y
participaciones.

4.9.2.01.01 Ganancias de Inversiones en el Sector Privado

4.9.2.01.01.01 Ganancias de Inversiones en Empresas Privadas

4.9.2.01.01.02 Ganancias de Inversiones en otras Instituciones  del Sector Privado

4.9.2.01.02 Ganancias de Inversiones en el Sector Público

4.9.2.01.02.01 Ganancias de Inversiones en Organismos Descentralizados

4.9.2.01.02.02 Ganancias de Inversiones en Instituciones  de la Seguridad Social

4.9.2.01.02.03 Ganancias de Inversiones en Universidades Nacionales

4.9.2.01.02.04 Ganancias de Inversiones en Instituciones  Públicas Financieras

4.9.2.01.02.05 Ganancias de Inversiones en Empresas Públicas no Financieras

4.9.2.01.02.06 Ganancias de Inversiones en Empresas Públicas Multinacionales

4.9.2.01.02.07 Ganancias de Inversiones en Fondos Fiduciarios y otros Entes del Sector Público
Nacional no Financiero

4.9.2.01.03 Ganancias de Inversiones en el Sector Externo
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4.9.2.01.03.01 Ganancias por aportes a Organismos Internacionales

4.9.2.01.03.02 Ganancias de Inversiones en otras Organizaciones del Sector Externo

4.9.2.02 Participación de los intereses minoritarios en el resultado neto positivo

Incluye el registro de los resultados positivos que se originan por la participación de los intereses minoritarios
en  determinados entes públicos.

4.9.3 Resultados de Canjes

Registrar el resultado positivo originado en las operaciones de canje.

4.9.3.01 Ganancias por  resultados de Canjes

Incluye el registro de los resultados positivos que se originan por la colocacion de fondos en operaciones
de canje.

4.9.9 Otros ingresos

Comprende otros ingresos de similares características, no incluidos en las cuentas precedentes.

4.9.9.01 Descuentos y comisiones obtenidas

Incluye el registro de los resultados positivos que se originan por la obtención de descuentos comerciales y
comisiones.

4.9.9.02 Resultados positivos por nacimiento de semovientes

Incluye el registro de los resultados positivos que se originan por el nacimiento de semovientes.

4.9.9.03 Resultados positivos por crecimiento de semovientes

Incluye el registro de los resultados positivos que se originan por el crecimiento de semovientes.

4.9.9.04 Recupero de faltantes de fondos

Incluye el registro de los resultados positivos que se originan ante el recupero de fondos imputados como gastos.

4.9.9.99 Otros ingresos varios

Incluye el registro de los resultados positivos que se originan en operaciones no expuestas precedentemente en
el rubro.
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5 GASTOS

Son erogaciones provenientes de la gestión corriente en concepto de pago de remuneraciones al personal y
prestaciones a la seguridad social, adquisición de bienes y servicios destinados al consumo, pago de intereses
y otras rentas de la propiedad, transferencias y contribuciones otorgadas y otras aplicaciones que implican
egresos de fondos

5.1 Costo de venta de bienes y servicios

Comprende los importes devengados en el ejercicio en concepto de bienes de consumo y servicios no personales,
para la producción de bienes y servicios públicos de utilidad directa para los destinatarios.

5.1.1 Costo de venta de bienes

5.1.1.99 Costo de venta de bienes varios de la Administración Nacional

Comprende el importe total resultante del costo asignado a la venta de bienes de la Administración Nacional.

5.1.2 Costo de venta de servicios

5.1.2.99 Costo de venta de servicios varios de la Administración Nacional

Comprende el importe total resultante del costo asignado a la prestación de servicios de la Administración
Nacional.

5.2 Gastos de consumo

Gastos que insume la producción de bienes y servicios públicos de utilidad directa para los destinatarios. Com-
prenden las remuneraciones, los bienes y servicios consumidos, las amortizaciones, previsiones, reservas técnicas
y los impuestos indirectos.

5.2.1 Gastos en personal

Comprende los importes devengados en compensación de servicios prestados en relación de dependencia para
la producción de bienes y servicios públicos de utilidad directa para los destinatarios.

5.2.1.01 Remuneraciones personal permanente

Comprende las sumas devengadas en compensación de servicios prestados en relación de dependencia por parte
de la planta de personal permanente.

5.2.1.01.01 Retribución al cargo

5.2.1.01.02 Retribución a personal directivo y de control

5.2.1.01.03 Retribuciones que no hacen al cargo

5.2.1.01.04 Sueldo anual complementario

5.2.1.01.05 Otros gastos en personal

5.2.1.01.06 Contribuciones patronales
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5.2.1.01.07 Complementos no remunerativos

5.2.1.02 Remuneraciones personal temporario

Comprende los importes devengados en compensación de servicios prestados en relación de dependencia por
parte de la planta de personal temporario.

5.2.1.02.01 Retribución al cargo

5.2.1.02.02 Retribuciones que no hacen al cargo

5.2.1.02.03 Sueldo anual complementario

5.2.1.02.04 Otros gastos en personal

5.2.1.02.05 Contribuciones patronales

5.2.1.02.06 Complementos no remunerativos

5.2.1.02.07 Contratos especiales

5.2.1.03 Remuneraciones por servicios extraordinarios

Comprende los importes devengados en compensación de servicios extraordinarios.

5.2.1.03.01 Retribuciones extraordinarias

5.2.1.03.02 Sueldo anual complementario

5.2.1.03.03 Contribuciones patronales

5.2.1.04 Asignaciones familiares

Comprende los importes devengados por asignaciones familiares.

5.2.1.05 Asistencia social al personal

Comprende los importes devengados en concepto de asistencia social.

5.2.1.05.01 Seguros de riesgo de trabajo

5.2.1.05.99 Otras asistencias sociales al personal

5.2.1.06 Beneficios y compensaciones

Comprende los importes devengados en concepto de beneficios sociales y compensaciones.

5.2.1.07 Gabinete de autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional

Comprende los importes devengados en compensación de servicios de las autoridades superiores del Poder
Ejecutivo Nacional.

5.2.1.08 Remuneraciones personal contratado

Comprende los importes devengados en compensación de servicios prestados por el personal contratado.
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5.2.1.08.01 Retribuciones por contratos

5.2.1.08.02 Adicionales al contrato

5.2.1.08.03 Sueldo anual complementario

5.2.1.08.05 Contribuciones patronales

5.2.1.08.07 Contratos especiales

5.2.2 Bienes de consumo

Comprende los gastos realizados en concepto de materiales e insumos necesarios para la operatoria del ente.

5.2.2.01 Prod. Alimenticios, agropecuarios y forestales

Comprende los gastos realizados por la compra de productos alimenticios, agropecuarios y forestales.

5.2.2.01.01 Alimentos para personas

5.2.2.01.02 Alimentos para animales

5.2.2.01.03 Productos Pecuarios

5.2.2.01.04 Productos agroforestales

5.2.2.01.05 Madera, corcho y sus manufacturas

5.2.2.01.99 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales (n.e.p.)

5.2.2.02 Textiles y vestuario

Comprende los gastos realizados por la compra de productos textiles y de vestuarios.

5.2.2.02.01 Hilados y Telas

5.2.2.02.02 Prendas de vestir

5.2.2.02.03 Confecciones textiles

5.2.2.02.99 Otros productos textiles y de vestuario (n.e.p.)

5.2.2.03 Productos de papel, cartón e impresos

Comprende los gastos realizados por la compra de productos de papel, cartón e impresos.

5.2.2.03.01 Papel de escritorio y cartón

5.2.2.03.02 Papel para computación

5.2.2.03.03 Productos de artes gráficas

5.2.2.03.04 Productos de papel y cartón

5.2.2.03.05 Libros, revistas y periódicos
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5.2.2.03.06 Textos de Enseñanza

5.2.2.03.07 Especies timbradas y Valores

5.2.2.03.99 Otros productos de papel, cartón e impresos (n.e.p.)

5.2.2.04 Productos de cuero y caucho

Comprende los gastos realizados por la compra de productos de cuero y caucho.

5.2.2.04.01 Cueros y pieles

5.2.2.04.02 Artículos de cuero

5.2.2.04.03 Artículos de caucho

5.2.2.04.04 Cubiertas y cámaras de aire

5.2.2.04.99 Otros productos de cuero y caucho (n.e.p.)

5.2.2.05 Productos químicos, combustibles y lubricantes

Comprende los gastos realizados por la compra de productos químicos, combustibles y lubricantes.

5.2.2.05.01 Compuestos químicos

5.2.2.05.02 Productos farmacéuticos y medicinales

5.2.2.05.03 Abonos y fertilizantes

5.2.2.05.04 Insecticidas, fumigantes y otros

5.2.2.05.05 Tintas, pinturas y colorantes

5.2.2.05.06 Combustibles y lubricantes

5.2.2.05.07 Específicos veterinarios

5.2.2.05.08 Productos de material plástico

5.2.2.05.99 Otros productos químicos, combustibles y lubricantes (n.e.p.)

5.2.2.06 Productos de minerales no metálicos

Comprende los gastos realizados por la compra de productos de minerales no metálicos.

5.2.2.06.01 Productos de arcilla y cerámica

5.2.2.06.02 Productos de vidrio

5.2.2.06.03 Productos de loza y porcelana

5.2.2.06.04 Productos de cemento, asbesto y yeso

5.2.2.06.05 Cemento, cal y yeso
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5.2.2.06.99 Otros productos de minerales no metálicos (n.e.p.)

5.2.2.07 Productos metálicos

Comprende los gastos realizados por la compra de productos metálicos.

5.2.2.07.01 Productos ferrosos

5.2.2.07.02 Productos no ferrosos

5.2.2.07.03 Material de guerra

5.2.2.07.04 Estructuras metálicas acabadas

5.2.2.07.05 Herramientas menores

5.2.2.07.99 Otros productos metálicos (n.e.p.)

5.2.2.08 Minerales

Comprende los gastos realizados por la compra de productos minerales.

5.2.2.08.01 Minerales Metalíferos

5.2.2.08.02 Petróleo crudo y gas natural

5.2.2.08.03 Carbón mineral

5.2.2.08.04 Piedra, arcilla y arena

5.2.2.08.99 Otros minerales (n.e.p.)

5.2.2.99 Otros Bienes de Consumo

Comprende los gastos realizados por la compra de otros bienes de consumo no expuestos precedentemente.

5.2.2.99.01 Elementos de limpieza

5.2.2.99.02 Útiles de escritorio, oficina y Enseñanza

5.2.2.99.03 Útiles y materiales eléctricos

5.2.2.99.04 Utensilios de cocina y comedor

5.2.2.99.05 Útiles menores médico, quirúrgico y de laboratorio

5.2.2.99.06 Repuestos y accesorios

5.2.2.99.99 Otros bienes de consumo (n.e.p.)

5.2.3 Servicios

Comprende los gastos correspondientes a la prestación de servicios  necesarios para la operatoria del ente.
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5.2.3.01 Servicios básicos

Comprende los gastos correspondientes a la prestación de servicios  públicos basicos necesarios para la operatoria
del ente, tales como luz, gas, telefonos, agua, etc.

5.2.3.01.01 Energía eléctrica

5.2.3.01.02 Agua

5.2.3.01.03 Gas

5.2.3.01.04 Teléfonos, télex y telefax

5.2.3.01.05 Correos y telégrafo

5.2.3.01.99 Otros servicios básicos (n.e.p.)

5.2.3.02 Alquileres y derechos

Comprende los gastos correspondientes a alquileres y derechos que debe afrontar el ente para su funcionamiento.

5.2.3.02.01 Alquiler de edificios y locales

5.2.3.02.02 Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte

5.2.3.02.03 Alquiler de equipos de computación

5.2.3.02.04 Alquiler de fotocopiadoras

5.2.3.02.05 Arrendamiento de tierras y terrenos

5.2.3.02.06 Derechos sobre bienes intangibles

5.2.3.02.07 Alquiler con opción a compra

5.2.3.02.99 Otros alquileres y derechos (n.e.p.)

5.2.3.03 Mantenimiento, Reparación y Limpieza

Comprende los gastos correspondientes a la prestación de servicios  por mantenimiento, reparaciones y limpieza.

5.2.3.03.01 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

5.2.3.03.02 Mantenimiento y Reparación de Vehículos

5.2.3.03.03 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo

5.2.3.03.04 Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación

5.2.3.03.05 Limpieza, Aseo y Fumigación

5.2.3.03.06 Mantenimiento de Sistemas Informáticos

5.2.3.03.99 Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza (n.e.p.)
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5.2.3.04 Servicios Técnicos y Profesionales

Comprende los gastos correspondientes a los servicios prestados por técnicos y profesionales.

5.2.3.04.01 Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad

5.2.3.04.02 Servicios Médicos y Sanitarios

5.2.3.04.03 Servicios Jurídicos

5.2.3.04.04 Servicios de Contabilidad y Auditoría

5.2.3.04.05 Servicios de Capacitación

5.2.3.04.06 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

5.2.3.04.07 Servicios de Turismo

5.2.3.04.08 Servicios de Geriátricos

5.2.3.04.99 Otros servicios técnicos y profesionales (n.e.p.)

5.2.3.05 Servicios Comerciales y Financieros

Comprende los gastos correspondientes a la prestación de servicios  comerciales y financieros.

5.2.3.05.01 Servicios de Transporte

5.2.3.05.02 Servicios de Almacenamiento

5.2.3.05.03 Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

5.2.3.05.04 Primas y Gastos de Seguros

5.2.3.05.05 Comisiones y Gastos Bancarios

5.2.3.05.06 Servicios de Internet

5.2.3.05.99 Otros servicios comerciales y financieros (n.e.p.)

5.2.3.06 Publicidad y Propaganda

Comprende los gastos correspondientes a la prestación de servicios  destinados a publicidad y propaganda.

5.2.3.07 Pasajes y Viáticos

Comprende los gastos correspondientes a la prestación de servicios  destinados a pasajes y viáticos.

5.2.3.07.01 Pasajes

5.2.3.07.02 Viáticos

5.2.3.07.99 Otros pasajes y viáticos (n.e.p.)
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5.2.3.08 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios

Comprende los gastos correspondienes a derechos, tasas y juicios que debe afrontar el ente para su funcionamiento.

5.2.3.08.01 Impuestos Indirectos

5.2.3.08.02 Impuestos Directos

5.2.3.08.03 Derechos y Tasas

5.2.3.08.04 Multas y Recargos

5.2.3.08.05 Regalías

5.2.3.08.06 Juicios y Mediaciones

5.2.3.08.99 Otros impuestos, derechos, tasas y juicios (n.e.p.)

5.2.3.99 Otros Servicios

Comprende los gastos correspondientes a la prestación de servicios no mencionados precedentemente.

5.2.3.99.01 Servicios de Ceremonial

5.2.3.99.02 Gastos reservados

5.2.3.99.03 Servicios de Vigilancia

5.2.3.99.04 Gastos Protocolares

5.2.3.99.05 Pasantías

5.2.3.99.06 Becas de Investigación

5.2.3.99.07 Peculio

5.2.3.99.99 Otros servicios (n.e.p.).

5.2.4 Depreciación de activo fijo y bienes intangibles

Comprende las cuotas de amortizaciones de los bienes de uso e intangibles pertenecientes al ente.

5.2.4.01 Depreciaciones de propiedades, planta y equipos

Comprende las cuotas de amortizaciones de las propiedades, plantas y equipos.

5.2.4.01.02 Depreciaciones de edificios e instalaciones

5.2.4.01.03 Depreciaciones de maquinaria y equipos de producción

5.2.4.01.04 Depreciaciones de equipo de transporte, tracción y elevación

5.2.4.01.05 Depreciaciones de equipo sanitario y de laboratorio
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5.2.4.01.06 Depreciaciones de equipo de comunicación y señalamiento

5.2.4.01.07 Depreciaciones de equipo educacional y recreativo

5.2.4.01.08 Depreciaciones de equipo para computación

5.2.4.01.09 Depreciaciones de equipo de oficina y muebles

5.2.4.01.10 Depreciaciones de herramientas y repuestos mayores

5.2.4.01.11 Depreciaciones de equipo militar y de seguridad

5.2.4.01.99 Depreciaciones de equipos varios

5.2.4.02 Depreciaciones de libros, revistas y otros elementos coleccionables

Comprende las cuotas de amortizaciones de libros, revistas y otros elementos coleccionables.

5.2.4.02.01 Depreciaciones de libros y revistas

5.2.4.02.99 Depreciaciones de otros elementos coleccionables

5.2.4.03 Depreciaciones de bienes biológicos

Comprende las cuotas de amortizaciones de los bienes biológicos.

5.2.4.03.01 Depreciaciones de semovientes

5.2.4.07 Depreciaciones de bienes de Dominio Público

Comprende las cuotas de amortizaciones de los bienes de dominio público.

5.2.4.07.99 Depreciaciones de otros bienes de Dominio Público

5.2.4.10 Amortizaciones de bienes intangibles

Comprende las cuotas de amortizaciones de los bienes intangibles pertenecientes al ente.

5.2.4.10.01 Amortizaciones de patentes y marcas registradas

5.2.4.10.02 Amortizaciones de derechos de autor

5.2.4.10.03 Amortizaciones de software y programas de computación

5.2.4.10.99 Amortizaciones de otros bienes intangibles

5.2.4.99 Depreciaciones de otros Bienes de Uso

Comprende las cuotas de amortizaciones de otros bienes de uso no contemplados precedentemente.

5.2.4.99.01 Depreciaciones de Bienes de Uso precario

5.2.4.99.99 Depreciaciones de Bienes de Uso varios
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5.2.5 Pérdidas por deterioro y desvalorización de activo fijo y bienes intangibles

Refleja la pérdida en el valor de los activos fijos e intangibles  por su utilizacion y transcurso del tiempo.

5.2.5.01 Deterioro y desvalorización de propiedades, planta y equipos

Comprende el importe correspondiente al deterioro y desvalorización de las propiedades, planta y equipos per-
tenecientes al ente.

5.2.5.01.01 Deterioro y desvalorización de tierras y terrenos

5.2.5.01.02 Deterioro y desvalorización de edificios e instalaciones

5.2.5.01.03 Deterioro y desvalorización de maquinaria y equipos de producción

5.2.5.01.04 Deterioro y desvalorización de equipo de transporte, tracción y elevación

5.2.5.01.05 Deterioro y desvalorización de equipo sanitario y de laboratorio

5.2.5.01.06 Deterioro y desvalorización de equipo de comunicación y señalamiento

5.2.5.01.07 Deterioro y desvalorización de equipo educacional y recreativo

5.2.5.01.08 Deterioro y desvalorización de equipo para computación

5.2.5.01.09 Deterioro y desvalorización de equipo de oficina y muebles

5.2.5.01.10 Deterioro y desvalorización de herramientas y repuestos mayores

5.2.5.01.11 Deterioro y desvalorización de equipo militar y de seguridad

5.2.5.01.99 Deterioro y desvalorización de equipos varios

5.2.5.02 Deterioro y desvalorización de libros, revistas y otros elementos coleccionables

Comprende el importe correspondiente al deterioro y desvalorización de los libros, revistas y otros elementos
coleccionables pertenecientes al ente.

5.2.5.02.01 Deterioro y desvalorización de libros y revistas

5.2.5.02.99 Deterioro y desvalorización de otros elementos coleccionables

5.2.5.03 Deterioro y desvalorización de bienes biológicos

Comprende el importe correspondiente al deterioro y desvalorización de los bienes bilológicos pertenecientes al ente.

5.2.5.03.01 Deterioro y desvalorización de semovientes

5.2.5.07 Deterioro y desvalorización de bienes de Dominio Público

Comprende el importe correspondiente al deterioro y desvalorización de los bienes de dominio público perte-
necientes al ente.

5.2.5.07.99 Deterioro y desvalorización de otros bienes de Dominio Público
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5.2.5.10 Deterioro y desvalorización de bienes intangibles

Comprende el importe correspondiente al deterioro y desvalorización de los bienes intangibles pertenecientes al ente.

5.2.5.10.01 Deterioro y desvalorización de patentes y marcas registradas

5.2.5.10.02 Deterioro y desvalorización de derechos de autor

5.2.5.10.03 Deterioro y desvalorización de software y programas de computación

5.2.5.10.99 Deterioro y desvalorización de otros bienes intangibles

5.2.5.99 Deterioro y desvalorización de otros Bienes de Uso

Comprende el importe correspondiente al deterioro y desvalorización de otros bienes de uso  pertenecientes al ente.

5.2.5.99.01 Deterioro y desvalorización de Bienes de Uso precario

5.2.5.99.99 Deterioro y desvalorización de Bienes de Uso varios

5.2.6 Desvalorización y pérdidas de inventarios

Refleja la pérdida en el valor de los activos originada por el transcurso del tiempo o como consecuencia de cual-
quier otra causa.

5.2.6.01 Desvalorización y pérdidas de inventarios por materiales y suministros para consumo y
prestación de servicios

Refleja la pérdida en el valor de los materiales originada por el transcurso del tiempo o como consecuencia de
cualquier otra causa.

5.2.6.01.01 Desvalorización y pérdidas de inventarios de Prod. Alimenticios, agropecuarios y forestales

5.2.6.01.02 Desvalorización y pérdidas de inventarios de Textiles y vestuario

5.2.6.01.03 Desvalorización y pérdidas de inventarios de Productos de papel, cartón e impresos

5.2.6.01.04 Desvalorización y pérdidas de inventarios de Productos de cuero y caucho

5.2.6.01.05 Desvalorización y pérdidas de inventarios de Productos químicos, combustibles y lubricantes

5.2.6.01.06 Desvalorización y pérdidas de inventarios de Productos de minerales no metálicos

5.2.6.01.07 Desvalorización y pérdidas de inventarios de Productos metálicos

5.2.6.01.08 Desvalorización y pérdidas de inventarios de Minerales

5.2.6.01.99 Desvalorización y pérdidas de inventarios de Otros Bienes de Consumo

5.2.6.02 Desvalorización y pérdidas de inventarios por bienes de cambio

Refleja la pérdida en el valor de los bienes de cambio originada por el transcurso del tiempo o como consecuencia
de cualquier otra causa.
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5.2.6.02.01 Desvalorización y pérdidas de inventarios de Productos terminados

5.2.6.02.02 Desvalorización y pérdidas de inventarios de Productos en proceso

5.2.6.02.03 Desvalorización y pérdidas de inventarios de Materias primas

5.2.6.02.04 Desvalorización y pérdidas de inventarios de Propiedades, planta y equipos para la venta

5.2.7 Incobrabilidades y desvalorizaciones de Inversiones y Cuentas a Cobrar

Comprende los gastos destinados a constituir las previsiones por cuentas incobrables y desvalorización de in-
versiones de acuerdo a  criterios metodológicos adoptados.

5.2.7.01 Incobrabilidades y desvalorización de Inversiones

Comprende los gastos destinados a constituir las previsiones por cuentas incobrables y desvalorización de inversiones

5.2.7.01.01 Desvalorización de Títulos y Valores

5.2.7.01.01.01 Desvalorización de Títulos y Valores del Sector Privado

5.2.7.01.01.02 Desvalorización de Títulos y Valores del Sector Público

5.2.7.01.01.03 Desvalorización de Títulos y Valores del Sector Externo

5.2.7.01.02 Incobrabilidades por préstamos

5.2.7.01.02.01 Incobrabilidades por préstamos al Sector Privado

5.2.7.01.02.02 Incobrabilidades por préstamos al Sector Público

5.2.7.01.02.03 Incobrabilidades por préstamos al Sector Externo

5.2.7.01.03 Desvalorización de Inversiones en acciones y participaciones de Capital

5.2.7.01.03.01 Desvalorización de Inversiones en acciones y participaciones de Capital 
del Sector Privado

5.2.7.01.03.02 Desvalorización de Inversiones en acciones y participaciones de Capital del
Sector Público

5.2.7.01.03.03 Desvalorización de Inversiones en acciones y participaciones de Capital del
Sector Externo

5.2.7.01.04 Desvalorización de Otras Inversiones Financieras

5.2.7.01.04.01 Desvalorización de otras Inversiones Financieras Internas

5.2.7.01.04.02 Desvalorización de otras Inversiones Financieras Externas

5.2.7.02 Incobrabilidades de Cuentas a Cobrar

Comprende los gastos destinados a constituir las previsiones por incobrabilidad de cuentas a cobrar.
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5.2.7.02.01 Deudores incobrables por ingresos tributarios a cobrar

5.2.7.02.02 Deudores incobrables por ingresos no tributarios a cobrar

5.2.7.02.03 Deudores incobrables por Contribuciones sociales a cobrar

5.2.7.02.04 Deudores incobrables por ventas a cobrar

5.2.7.02.04.01 Deudores incobrables por ventas de bienes y servicios a cobrar

5.2.7.02.04.02 Deudores incobrables por ventas de Inversiones a cobrar

5.2.7.02.04.03 Deudores incobrables por ventas de activo fijo y bienes intangibles a cobrar

5.2.7.02.05 Deudores incobrables por rentas de la propiedad a cobrar

5.2.7.02.05.01 Deudores incobrables por rentas de Inversiones a cobrar

5.2.7.02.05.02 Deudores incobrables por alquileres y derechos sobre bienes a cobrar

5.2.7.02.05.99 Deudores incobrables por otras rentas de la propiedad a cobrar

5.2.7.02.06 Incobrabilidades por documentos a cobrar

5.2.7.02.06.01 Incobrabilidades por documentos a cobrar por ventas de bienes y servicios

5.2.7.02.06.99 Incobrabilidades por otros documentos varios a cobrar

5.2.7.02.07 Incobrabilidades por anticipos a cobrar

5.2.7.02.07.01 Incobrabilidades por anticipos al Sector Privado a cobrar

5.2.7.02.07.02 Incobrabilidades por anticipos al Sector Público a cobrar

5.2.7.02.07.03 Incobrabilidades por anticipos al Sector Externo a cobrar

5.2.8 Cargos por Previsiones y reservas técnicas

Incluye los resultados negativos originados en la constitución de previsiones y reservas de acuerdo a criterios
adoptados.

5.2.8.01 Previsiones para litigios y demandas

Incluye los resultados negativos originados en la constitución de previsiones para litigios y demandas.

5.2.8.01.01 Previsiones para litigios y demandas

5.2.8.01.01.01 Previsiones para litigios y demandas laborales

5.2.8.01.01.02 Previsiones para litigios y demandas comerciales

5.2.8.01.01.99 Previsiones para otros litigios y demandas

5.2.8.01.99 Otras Previsiones
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5.2.8.01.99.99 Otras Previsiones varias

5.2.8.02 Reservas técnicas

Incluye los resultados negativos originados en la constitución de reservas de acuerdo a criterios adoptados.

5.2.8.02.01 Reservas técnicas de seguros

5.2.8.02.01.99 Otras reservas técnicas de seguros

5.2.8.02.99 Otras reservas técnicas

5.2.8.02.99.99 Otras reservas técnicas varias

5.3 Gastos financieros

Comprende los costos y gastos originados en operaciones de financiamiento.

5.3.1 Intereses y gastos por endeudamiento público

Comprende los costos y gastos originados por la utilización  del capital de terceros correspondientes a
la deuda pública.

5.3.1.01 Intereses sobre deudas del Tesoro

Comprende los costos y gastos originados por la utilización  del capital de terceros correspondientes a deudas
del Tesoro.

5.3.1.01.01 Intereses sobre letras de tesorería en moneda nacional

5.3.1.01.02 Intereses sobre letras de tesorería en moneda extranjera

5.3.1.02 Intereses sobre Títulos y Valores

Comprende los gastos  financieros originados en la colocación de Títulos y Valores.

5.3.1.02.01 Intereses sobre Títulos y Valores en moneda nacional

5.3.1.02.02 Intereses sobre Títulos y Valores en moneda extranjera

5.3.1.03 Primas de emisión de Títulos y Valores

Comprende los costos y gastos originados por las primas de emisión de títulos y valores.

5.3.1.03.01 Primas de emisión de Títulos y Valores en moneda nacional

5.3.1.03.02 Primas de emisión de Títulos y Valores en moneda extranjera

5.3.1.04 Intereses sobre préstamos

Comprende los costos financieros originados en préstamos.

5.3.1.04.01 Intereses sobre préstamos por endeudamiento público 
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5.3.1.04.01.01 Intereses sobre préstamos del sector interno 

5.3.1.04.01.02 Intereses sobre préstamos del sector externo 

5.3.1.04.02 Intereses sobre otros préstamos 

5.3.1.04.02.01 Intereses sobre préstamos del Sector Privado 

5.3.1.04.02.02 Intereses sobre préstamos de la Administración Central 

5.3.1.04.02.03 Intereses sobre préstamos de Organismos Descentralizados 

5.3.1.04.02.04 Intereses sobre préstamos de Instituciones de la Seguridad Social 

5.3.1.04.02.05 Intereses sobre préstamos de Provincias y Municipios 

5.3.1.04.02.06 Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras 

5.3.1.04.02.07 Intereses sobre préstamos de Empresas Públicas no Financieras 

5.3.1.04.02.08  Intereses sobre préstamos de Fondos Fiduciarios y otros entes del sector 
Público Nacional no Financiero

5.3.1.04.02.09 Intereses sobre préstamos del Sector Externo 

5.3.1.05 Comisiones y gastos por endeudamiento público 

Comprende los costos y gastos originados en operaciones de endeudamiento público.

5.3.1.05.01 Comisiones y gastos sobre títulos y valores en moneda nacional 

5.3.1.05.02 Comisiones y gastos sobre títulos y valores en moneda extranjera 

5.3.1.05.03 Comisiones y gastos sobre préstamos en moneda nacional 

5.3.1.05.04 Comisiones y gastos sobre préstamos en moneda extranjera 

5.3.1.05.99 Otros gastos sobre endeudamiento público 

5.3.1.99 Intereses varios por endeudamiento público

Comprende los costos financieros originados en operaciones de endeudamiento público.

5.3.1.99.01 Intereses varios de la deuda en moneda nacional

5.3.1.99.02 Intereses varios de la deuda en moneda extranjera

5.4 Pérdidas por ventas

Comprende el registro de aquellos resultados negativos originados en la venta de bienes del ente.

5.4.1 Pérdidas por ventas de Inversiones

Comprende el registro de aquellos resultados negativos originados en la venta de títulos y valores, acciones,
participaciones de capital y otras colocaciones financieras.
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5.4.1.01 Pérdidas por ventas de Títulos y Valores

Comprende el registro de aquellos resultados negativos originados en la venta de títulos y valores.

5.4.1.01.01 Pérdidas por venta de Títulos y Valores del Sector Privado

5.4.1.01.02 Pérdidas por venta de Títulos y Valores del Sector Público

5.4.1.01.03 Pérdidas por venta de Títulos y Valores del Sector Externo

5.4.1.02 Pérdidas por venta de Inversiones en acciones y participaciones de Capital

Comprende el registro de aquellos resultados negativos originados en la venta de inversiones de capital.

5.4.1.02.01 Pérdidas por venta de Inversiones en acciones y participaciones de Capital del Sector Privado

5.4.1.02.02 Pérdidas por venta de Inversiones en acciones y participaciones de Capital del Sector Público

5.4.1.02.03 Pérdidas por venta de Inversiones en acciones y participaciones de Capital del Sector Externo

5.4.1.03 Pérdidas por venta de otras Inversiones Financieras

Comprende el registro de aquellos resultados negativos originados en la venta de inversiones financieras.

5.4.1.03.01 Pérdidas por venta de otras Inversiones Financieras Internas

5.4.1.03.02 Pérdidas por venta de otras Inversiones Financieras Externas

5.4.2 Pérdidas por ventas de activo fijo y bienes intangibles

Comprende el registro de aquellos resultados negativos originados en la venta de activo fijo e intangibles.

5.4.2.01 Pérdidas por venta de propiedades, planta y equipos

Comprende el registro de aquellos resultados negativos originados en la venta de propiedades, planta y equipo

5.4.2.01.01 Pérdidas por venta de tierras y terrenos

5.4.2.01.02 Pérdidas por venta de edificios e instalaciones

5.4.2.01.03 Pérdidas por venta de maquinaria y equipos de producción

5.4.2.01.04 Pérdidas por venta de equipo de transporte, tracción y elevación

5.4.2.01.05 Pérdidas por venta de equipo sanitario y de laboratorio

5.4.2.01.06 Pérdidas por venta de equipo de comunicación y señalamiento

5.4.2.01.07 Pérdidas por venta de equipo educacional y recreativo

5.4.2.01.08 Pérdidas por venta de equipo para computación

5.4.2.01.09 Pérdidas por venta de equipo de oficina y muebles

5.4.2.01.10 Pérdidas por venta de herramientas y repuestos mayores
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5.4.2.01.11 Pérdidas por venta de equipo militar y de seguridad

5.4.2.01.99 Pérdidas por venta de equipos varios

5.4.2.03 Pérdidas por venta de bienes biológicos

Comprende el registro de aquellos resultados negativos originados en la venta de bienes biológicos.

5.4.2.03.01 Pérdidas por venta de semovientes

5.4.2.10 Pérdidas por venta de bienes intangibles

Comprende el registro de aquellos resultados negativos originados en la venta de bienes intangibles.

5.4.2.10.01 Pérdidas por venta de patentes y marcas registradas

5.4.2.10.02 Pérdidas por venta de derechos de autor

5.4.2.10.03 Pérdidas por venta de software y programas de computación

5.4.2.10.99 Pérdidas por venta de otros bienes intangibles

5.4.2.99 Pérdidas por venta de otros Bienes de Uso

Comprende el registro de aquellos resultados negativos originados en la venta de bienes de uso no expuestos
precedentemente.

5.4.2.99.01 Pérdidas por venta de Bienes de Uso precario

5.4.2.99.99 Pérdidas por venta de Bienes de Uso varios

5.5 Transferencias otorgadas

Incluye las erogaciones que no suponen la contraprestación efectiva de bienes o servicios y cuyos importes no
son reintegrables por los beneficiarios. Incluye todo tipo de transferencias al sector privado y externo y las de
carácter corriente otorgadas a otros organismos del sector público.

5.5.1 Transferencias Corrientes

Comprende las erogaciones para atender gastos corrientes que no suponen contraprestación efectiva de bienes
y servicios ni son reintegrables por los beneficiarios.

5.5.1.01 Transferencias Corrientes al Sector Privado

Comprende las erogaciones al Sector Privado de caracter corriente que no suponen contraprestación efectiva de
bienes y servicios ni son reintegrables por los beneficiarios.

5.5.1.01.01 Jubilaciones y/o Retiros

5.5.1.01.02 Pensiones

5.5.1.01.03 Becas

5.5.1.01.04 Ayudas sociales a personas
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5.5.1.01.05 Transferencias a Instituciones de Enseñanza

5.5.1.01.06 Transferencias para Actividades Científicas o Académicas

5.5.1.01.07 Transferencias a Otras Instituciones Culturales y Sociales sin Fines de Lucro

5.5.1.01.08 Transferencias a Cooperativas

5.5.1.01.09 Transferencias a Empresas Privadas

5.5.1.01.99 Otras transferencias al Sector Privado

5.5.1.02 Transferencias Corrientes al Sector Público

Comprende erogaciones al Sector Público  de catacter corriente que no suponen contraprestación efectiva de
bienes y servicios ni son reintegrables por los beneficiarios.

5.5.1.02.01 Transferencias Corrientes a la Administración Nacional

5.5.1.02.01.01 Transferencias Corrientes a la Administración Central

5.5.1.02.01.02 Transferencias Corrientes a Organismos Descentralizados

5.5.1.02.01.03 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social

5.5.1.02.01.04 Transferencias Corrientes a Universidades Nacionales

5.5.1.02.02 Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas Financieras

5.5.1.02.02.01 Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas Financieras

5.5.1.02.03 Transferencias Corrientes a Instituciones  Públicas no Financieras

5.5.1.02.03.01 Transferencias Corrientes a Empresas Públicas no Financieras

5.5.1.02.03.02 Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Multinacionales

5.5.1.02.03.09 Transferencias Corrientes a Fondos Fiduciarios y otros Entes del Sector Público
Nacional no Financiero

5.5.1.02.04 Transferencias Corrientes a Gobiernos e Instituciones Provinciales y Municipales

5.5.1.02.04.01 Transferencias Corrientes a Gobiernos Provinciales

5.5.1.02.04.02 Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas Financieras Provinciales

5.5.1.02.04.03 Transferencias Corrientes a Empresas Públicas no Financieras Provinciales

5.5.1.02.04.04 Transferencias Corrientes a Instituciones de Enseñanza Provinciales

5.5.1.02.04.06 Transferencias Corrientes a Gobiernos Municipales

5.5.1.02.04.07 Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas Financieras Municipales

5.5.1.02.04.08 Transferencias Corrientes a Empresas Públicas no Financieras Municipales
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5.5.1.03 Transferencias Corrientes al Sector Externo

Comprende las erogaciones al Sector Externo de carácter corriente que no suponen contraprestación efectiva de
bienes y servicios ni son reintegrables por los beneficiarios.

5.5.1.03.01 Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros

5.5.1.03.02 Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales

5.5.2 Transferencias de Capital

Comprende las erogaciones para atender gastos de capital  que no suponen contraprestación efectiva de bienes
y servicios ni son reintegrables por los beneficiarios.

5.5.2.01 Transferencias de Capital al Sector Privado

Comprende las erogaciones al Sector Privado para atender gastos de capital que no suponen contraprestación
efectiva de bienes y servicios ni son reintegrables por los beneficiarios.

5.5.2.01.01 Transferencias a personas

5.5.2.01.05 Transferencias a Instituciones de Enseñanza

5.5.2.01.06 Transferencias para Actividades Científicas o Académicas

5.5.2.01.07 Transferencias a Otras Instituciones Culturales y Sociales Sin Fines de Lucro

5.5.2.01.08 Transferencias a Cooperativas

5.5.2.01.09 Transferencias a Empresas Privadas

5.5.2.02 Transferencias de Capital al Sector Público

Comprende las erogaciones al Sector Público para atender gastos de capital que no suponen contraprestación
efectiva de bienes y servicios ni son reintegrables por los beneficiarios.

5.5.2.02.01 Transferencias de Capital a la Administración Nacional

5.5.2.02.01.01 Transferencias de Capital a la Administración Central

5.5.2.02.01.02 Transferencias de Capital a Organismos Descentralizados

5.5.2.02.01.03 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social

5.5.2.02.01.04 Transferencias de Capital a Universidades Nacionales

5.5.2.02.02 Transferencias de Capital a Instituciones Públicas Financieras

5.5.2.02.02.01 Transferencias de Capital a Instituciones Públicas Financieras

5.5.2.02.03 Transferencias de Capital a Instituciones  Públicas no Financieras

5.5.2.02.03.01 Transferencias de Capital a Empresas Públicas No Financieras
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5.5.2.02.03.02 Transferencias de Capital a Empresas Multinacionales

5.5.2.02.03.09 Transferencias de Capital a Fondos Fiduciarios y otros entes del Sector público
nacional no financiero

5.5.2.02.04 Transferencias de Capital a Gobiernos e Instituciones  Provinciales y Municipales

5.5.2.02.04.01 Transferencias de Capital a Gobiernos Provinciales

5.5.2.02.04.02 Transferencias de Capital a Instituciones  Públicas Financieras Provinciales

5.5.2.02.04.03 Transferencias de Capital a Empresas Públicas no Financieras Provinciales

5.5.2.02.04.04 Transferencias de Capital a Instituciones  de Enseñanza Provinciales

5.5.2.02.04.06 Transferencias de Capital a Gobiernos Municipales

5.5.2.02.04.07 Transferencias de Capital a Instituciones  Públicas Financieras Municipales

5.5.2.02.04.08 Transferencias de Capital a Empresas Públicas no Financieras Municipales

5.5.2.03 Transferencias de Capital al Sector Externo

Comprende las erogaciones al Sector Externo para atender gastos de capital que no suponen contraprestación
efectiva de bienes y servicios ni son reintegrables por los beneficiarios.

5.5.2.03.01 Transferencias de Capital a Gobiernos Extranjeros

5.5.2.03.02 Transferencias de Capital a Organismos Internacionales

5.6 Contribuciones Figurativas otorgadas

Contribuciones destinadas a integrar el financiamiento de la Administración Central, Organismos Descentrali-
zados e Instituciones de Seguridad Social, que se afectarán a la atención de erogaciones corrientes.

5.6.1 Contribuciones Figurativas para transacciones Corrientes

Comprende los importes correspondientes a contribuciones destinadas al financiamiento para atender
erogaciones corrientes.

5.6.1.01 Contribuciones a la Administración Central

Comprende los importes correspondientes a contribuciones destinadas al financiamiento de la Administración
Central para atender erogaciones corrientes.

5.6.1.02 Contribuciones a Organismos Descentralizados

Comprende los importes correspondientes a contribuciones destinadas al financiamiento de Organismos Des-
centralizados para atender erogaciones corrientes.

5.6.1.03 Contribuciones a Instituciones de la Seguridad Social

Comprende los importes correspondientes a contribuciones destinadas al financiamiento de las Instituciones de
la Seguridad Social para atender erogaciones corrientes.

177

Manual Contabilidad tomo1_Maquetación 1  07/12/16  16:01  Página 177



5.6.2 Contribuciones Figurativas para transacciones de Capital

Comprende los importes correspondientes a contribuciones destinadas al financiamiento para atender erogaciones
de capital.

5.6.2.01 Contribuciones a la Administración Central

Comprende los importes correspondientes a contribuciones destinadas al financiamiento de la Administración
Central para atender erogaciones de capital.

5.6.2.02 Contribuciones a Organismos Descentralizados

Comprende los importes correspondientes a contribuciones destinadas al financiamiento de Organismos Des-
centralizados para atender erogaciones de capital.

5.6.2.03 Contribuciones a Instituciones de la Seguridad Social

Comprende los importes correspondientes a contribuciones destinadas al financiamiento de Instituciones de la
Seguridad Social para atender erogaciones de capital.

5.6.3 Contribuciones Figurativas para aplicaciones Financieras

Comprende los importes correspondientes a contribuciones destinadas a la aplicación de operaciones
de financiamiento.

5.6.3.01 Contribuciones a la Administración Central

Comprende los importes correspondientes a contribuciones destinadas a la aplicación de operaciones de finan-
ciamiento por parte de los Organismos de la Administración Central.

5.6.3.02 Contribuciones a Organismos Descentralizados

Comprende los importes correspondientes a contribuciones destinadas a la aplicación de operaciones
de financiamiento por parte de los Organismos Descentralizados.

5.6.3.03 Contribuciones a Instituciones de la Seguridad Social

Comprende los importes correspondientes a contribuciones destinadas a la aplicación de operaciones
de financiamiento por parte de las Instituciones de la Seguridad Social.

5.9 Otras pérdidas

Incluye los gastos que pueden incurrirse en concepto de pérdidas provenientes de operaciones cambiarias,
inversiones financieras, de inventario, ventas de activos, primas de emisión, autoseguro, reservas técnicas
y todo otro gasto no incluido expresamente en el presente título.

5.9.1 Pérdidas por tenencia y por exposición a la inflación

Registrar el efecto negativo del cambio en el poder adquisitivo de la moneda de las cuentas monetarias contables
o expuestas a la inflación.
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5.9.1.01 Pérdidas por diferencias de cambio

Comprende los gastos que pueden incurrirse por pérdidas en operaciones cambiarias en moneda extranjera.

5.9.1.01.01 Pérdidas por diferencias de cambio por activos financieros

5.9.1.01.02 Pérdidas por diferencias de cambio por pasivos

5.9.1.02 Pérdidas por diferencias de cotización

Incluye los gastos que pueden incurrirse por pérdidas de diferencias de cotización en inversiones financieras.

5.9.1.02.01 Pérdidas por diferencias de cotización de activos

5.9.1.03 Pérdidas por exposición a la inflación

Comprende el registro del resultado negativo que surja de la comparación entre la valuación de Activos o Pasivos
a Valores Corrientes y su correspondiente valor reexpresado a moneda constante.

5.9.1.03.01 Pérdidas por exposición a la inflación de activos financieros

5.9.1.03.02 Pérdidas por exposición a la inflación de pasivos

5.9.2 Pérdidas de Inversiones en acciones y participación de los intereses minoritarios

Registrar el efecto negativo originado en la venta de inversiones en acciones y participaciones de capital.

5.9.2.01 Pérdidas de Inversiones en acciones y participaciones de Capital

5.9.2.01.01 Pérdidas de Inversiones en el Sector Privado

5.9.2.01.01.01 Pérdidas de Inversiones en Empresas Privadas

5.9.2.01.01.02 Pérdidas de Inversiones en otras Instituciones  del Sector Privado

5.9.2.01.02 Pérdidas de Inversiones en el Sector Público

5.9.2.01.02.01 Pérdidas de Inversiones en Organismos Descentralizados

5.9.2.01.02.02 Pérdidas de Inversiones en Instituciones  de la Seguridad Social

5.9.2.01.02.03 Pérdidas de Inversiones en Universidades Nacionales

5.9.2.01.02.04 Pérdidas de Inversiones en Instituciones  Públicas Financieras

5.9.2.01.02.05 Pérdidas de Inversiones en Empresas Públicas no Financieras

5.9.2.01.02.06 Pérdidas de Inversiones en Empresas Públicas Multinacionales

5.9.2.01.02.07 Pérdidas de Inversiones en Fondos Fiduciarios y otros Entes del Sector Público
Nacional no Financiero
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5.9.2.01.03 Pérdidas de Inversiones en el Sector Externo

5.9.2.01.03.01 Pérdidas por aportes a Organismos Internacionales

5.9.2.01.03.02 Pérdidas de Inversiones en otras Organizaciones del Sector externo

5.9.2.02 Participación de los intereses minoritarios en el resultado neto positivo

Comprende el registro del resultado negativo originado en operaciones financieras por la participación
minoritaria.

5.9.3.  Resultados de Canje

Registrar el resultado negativo originado en las operaciones de canje.

5.9.3.01  Pérdida por Resultados de Canjes

Registrar el resultado negativo originado en las operaciones de canje.

5.9.9 Otros gastos varios

Registrar los resultados negativos por conceptos no expuestos precedentemente.

5.9.9.01 Pérdidas por muerte de semovientes

Comprende el registro del resultado negativo originado por la muerte de bienes semovientes.

5.9.9.02 Descuentos y bonificaciones otorgadas

Comprende el registro del resultado negativo originado en operaciones comerciales.

5.9.9.03 Faltante de fondos

Comprende el registro del resultado negativo originado en el faltante de disponibilidades que debido a no contar
con información u otro motivo no puede especificarse su correcta asignación.

5.9.9.99 Otros gastos varios

Comprende el registro del resultado negativo originado en gastos que por falta de información u otro motivo no
puede exponerse en las cuentas precedentes.

180

Manual Contabilidad tomo1_Maquetación 1  07/12/16  16:01  Página 180



181

NORMATIVA – MARCO JURÍDICO

• Ley N° 24.156 y modificaciones

• Decreto N° 1.344/07

• Resolución N° 1.397/93 MEYOYSP

• Resolución N° 473 /96 SH

• Disposición N° 20/13 CGN

• Disposición N° 9/16 CGN
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