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1. SITUACIÓN DEL TESORO 

La planilla de Situación del Tesoro permite observar el estado de los valores Activos y 

Pasivos, disponibles y exigibles a la fecha de corte del período informado.  

Asimismo, se considerará en dicho estado la Situación del Tesoro Inicial y Final.  

 

1.1. UNIVERSO A CONSIDERAR 

Se debe incluir, Tesorería Central de la jurisdicción, a las Tesorerías Jurisdiccionales y a 

los Organismos Descentralizados y entes que consoliden en el universo institucional 

considerado. 

 

1.2. CONCEPTOS: 
 
a) ACTIVOS 
 

 Caja: disponibilidades en dinero efectivo en caja a la fecha de cierre del período que 

se informa. 

 

 Bancos: saldos bancarios en cuenta corriente, caja de ahorro, a la fecha de cierre del 

período informado. 

 

 Inversiones financieras temporarias: son las realizadas con excedentes transitorios de 

caja, en entidades bancarias o financieras, de disponibilidad inmediata (plazo fijo y 

fondos común de inversión) para obtener un beneficio.  

 

 Activos diferidos: un activo diferido es como se conoce a aquel bien o servicio por el 

que ya se ha realizado un pago pero del que no se ha disfrutado su uso. 

 

 Adelantos a proveedores y contratistas: pagos realizados con carácter de anticipo a 

proveedores y contratistas, imputables a las cuentas correspondientes. 

 

 Acreencias por uso transitorios de fondos: son préstamos a terceros (organismos 

descentralizados o cuentas especiales) sin el objetivo de obtener beneficio. 
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 Cuentas a cobrar: derechos de cobro a terceros, provenientes de la potestad del Estado de 

establecer gravámenes y de la actividad principal en los organismos de la Administración Pública 

Municipal, cuya percepción se prevé en el dentro de los doce (12) meses de su devengamiento. 

 

 Otros: rubro previstos para incluir los conceptos que no encuadran específicamente 

en las clasificaciones anteriores. 

 
 
b) PASIVOS 
 
Se consignarán las obligaciones en situación de pago, o sea, las órdenes de pago no 

cumplidas existentes en la Tesorería a la fecha de cierre del período que se informa. 

Los libramientos impagos existentes, correspondientes a erogaciones previstas en el 

documento presupuestario, se informarán a valores históricos. 

 

 Remuneraciones al Personal: libramientos impagos en concepto de remuneraciones a 

la fecha de cierre del período. 

 Aportes de Previsión Social: Deudas exigibles hacia los organismos previsionales en 

concepto de aporte patronal jubilatorio y retenciones al personal. 

 Aportes para Obra Social y otros: Sumas adeudadas por la Administración Municipal 

al régimen asistencial o de Obras Sociales en concepto de aporte patronal y retenciones 

al personal. Se deberá incluir también otros aportes patronales, como los afectados al 

FONAVI y/o sindicatos, mutuales, etc. 

 Proveedores: Comprende las deudas exigibles del Estado Municipal derivadas de la 

realización de gastos originados en la provisión de bienes y servicios. 

 Contratistas: Se deberán consignar las sumas adeudadas por la ejecución de obras a 

través de contratos con terceros. 

 Pasivos por uso transitorio de fondos: son préstamos de terceros (organismos 

descentralizados o cuentas especiales) sin el objetivo de obtener beneficio. 

 Otros: rubro previsto para incluir los conceptos que no encuadran específicamente en 

las Clasificaciones anteriores. 
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La información debe ser desagregada conforme a que se haya generado en el ejercicio 

informado o provenga de ejercicios anteriores 

Por otra parte, cabe señalar que el stock de deuda Flotante que se informe debe coincidir 

con el que surge de vincular la información de devengado y pagado. 

 

SITUACION DEL TESORO Planilla Nº 6

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

SEMESTRE

EN MILLONES DE $

Saldo Inicial Saldo Final Saldo Inicial Saldo Final Saldo Inicial Saldo Final

1)  Total Valores Activos

  Caja

  Bancos - Cuentas Corrientes, Cajas de Ahorro

  Cuentas a Cobrar

  Invesriones Financieras Transitorias (Plazos Fijos)

  Activos Diferidos y Pagos a Proveedores

  Acreencias por usos transitorios de fondos

2)  Total Valores Pasivos

  Remuneraciones al Personal

  Aportes de Previsión Social

  Aportes para Obra Social

  Proveedores

  Contratistas

  Otros (discriminar)

  Pasivos por usos transitorios de fondos

3)  Diferencia ( 1-2 )

ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

MUNICIPIO DE
Administración central Rentas General Fondos Afectados

 

 
 
 
2. STOCK DE DEUDA MUNICIPAL 
 
2.1. UNIVERSO A CONSIDERAR 
 
Se debe incluir a toda la Administración Pública Municipal No Financiera (APMNF), que 

incluye: 

 Administración Central: constituida por las distintas secretarías y direcciones que 
componen el Poder Ejecutivo Municipal, y constituyen además el universo de los poderes 
legislativos (Concejo Deliberante, Concejo municipal o semejante) y judicial (Tribunal de 
Cuentas, Tribunal de Faltas, y juzgados de paz, etc.). 
 

 Organismos Descentralizados: son entidades con personalidad jurídica, patrimonio 
propio, autarquía y/o autonomía administrativa y financiera, incluye a los Entes Públicos 
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no Estatales donde el Estado tenga la propiedad del patrimonio y/o preponderancia en el 
control de la toma de decisiones.  
 
 

 Cuentas Especiales y/o Fondos Fiduciarios: creadas para cumplir un objetivo 
específico, con recursos propios cuyo origen de fondos proviene de aportes afectados 
específicamente a un gasto determinado. Incluye: fundaciones, comisiones organizadoras 
de festivales, entre otros, las cuales reciben recursos del municipio y en algunos casos 
dichas organizaciones transfieren recursos al municipio. 
 

 Institutos de Seguridad Social: Institución Pública que es coordinada por el gobierno y 
se ocupa del funcionamiento de los sistemas de seguridad social (jubilaciones y 
pensiones).  
No todos los municipios cuentan con estos institutos, con lo que cada cual registrará lo 
que corresponda. 
 
 
 
2.2. CONCEPTOS: 

 
Se entiende por Crédito Público a la capacidad que tiene el Estado para endeudarse con 
el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones productivas, para 
atender casos de evidente necesidad, que implican endeudamiento o modificación de la 
estructura de sus pasivos. 
A su vez, se entiende por deuda pública al conjunto de obligaciones contractuales que 
asume el Estado como consecuencia del uso del crédito público. Dichas obligaciones 
contractuales se denominan servicio de la deuda pública y están compuestas por las 
amortizaciones del capital, los intereses y las comisiones y gastos que se comprometen al 
formalizar las operaciones de crédito público. 
Se entiende por Corto Plazo al ejercicio fiscal que comprende desde el 1º de enero al 31 
de diciembre de cada año. 
En ese sentido, los propósitos básicos del sistema de crédito público pueden definirse 
como: 
• “atender las necesidades de financiamiento del presupuesto Municipal en las mejores 
condiciones posibles para el Tesoro” y 
• “administrar adecuadamente la deuda contraída mediante el cumplimiento en tiempo 
y forma de las obligaciones financieras asumidas”. 
 
La Ley de Administración Financiera establece que se entiende por deuda pública al 

endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público que se originen en: 
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 la emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo, 

constitutivos de un empréstito;  

 la emisión y colocación de Letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio 

financiero; 

 la contratación de préstamos que supere el ejercicio fiscal, de mediano o largo plazo. 

 la contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule 

realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente; siempre y 

cuando los conceptos que se financien se hayan devengado anteriormente; 

 el otorgamiento de avales, fianzas y garantías, cuyo vencimiento supere el período del 

ejercicio financiero; 

 la consolidación, conversión y renegociación de deudas que superen el ejercicio fiscal, 

de mediano o largo plazo. 

 

A su vez, la Ley establece que no se considera deuda pública consolidada los siguientes 

ítems:  

 la Deuda Flotante; 

 la emisión de letras, pagarés, cheques de pago diferido u otros medios sucedáneos de 
pago cuando se cancelen dentro del ejercicio. 
 

El término “Stock” hace referencia a una variable que mide o refleja una situación en un 

momento determinado del tiempo. De este modo, el “Stock de Deuda Pública” se define 

como el endeudamiento total que resulta de operaciones de crédito público realizadas a 

lo largo del tiempo y no han sido canceladas, en una fecha determinada. 

Asimismo, los servicios de la deuda se definen como aquellos gastos destinados a 

atender el pago por intereses, amortizaciones y comisiones derivadas del 

endeudamiento.  

 

Referencia en el tipo de cambio: se toma a la última fecha informada (30 de junio o 

último día hábil mes de junio, o 31 de diciembre o último día hábil mes de diciembre, 

según corresponda), Tipo de cambio Banco Nación vendedor. 

 

Servicios del Período: hace referencia a las obligaciones en concepto de amortización e 

intereses derivadas de las operaciones de crédito público realizadas por la 
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Administración Pública No Financiera con respecto a los conceptos mencionados 

anteriormente. 

Correspondería informar los servicios de deuda devengados acumulados durante el 

período analizado. 

 

2.3. Deuda  

Componentes de la deuda y sistemas de amortización: 

- Capital: corresponde al capital prestado que da origen a la deuda   
- Plazo: es el período de tiempo pactado para el reintegro del capital prestado. 
- Intereses: es el costo de disponer del capital prestado. Se determina a partir de una 
tasa de interés que puede ser fija o variable. 
- Amortización de la Deuda: es el proceso financiero mediante el cual se extingue 
gradualmente una deuda por medio de cuotas que pueden ser iguales o diferentes en el 
tiempo. Entonces, cada Cuota sirve para pagar intereses y parte del capital 
(Amortización). Los tipos más populares de amortización son: 

o francés: cuotas de amortización más intereses sobre saldo constantes;  
o alemán: pagos de amortización constantes con intereses sobre saldo 

decrecientes. 
o americano/bullet: amortización íntegra al vencimiento con pagos de intereses 

sobre saldos. 
o variable: pagos de amortización con montos variables programados. 

 
- Período de Gracia: es el intervalo de tiempo por el cual no se paga la amortización del 

capital.  
 

- Gastos y comisiones: es la erogación ocasionada por el otorgamiento del 
financiamiento y/o servicios adicionales y complementados brindados por las 
entidades que otorgan el préstamo. 

 
 
Clasificación:  
 

3. Deuda Consolidada: 

Consiste en obligaciones originadas en deudas no financieras que se derivan del 

reconocimiento, conciliación y regularización de las mismas mediante la 

instrumentación de un mecanismo cierto de pago y que pueden haber sido devengadas 

y no pagadas (deuda flotante) o no estar registradas previamente. Para algunas 
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jurisdicciones (como la Provincia de Buenos Aires) los cheques diferidos son deuda 

consolidada. 

Por lo común, se trata de deudas con proveedores del Estado, por juicios pendientes, 

etc., excepto las canceladas mediante la utilización de Títulos Públicos como medio de 

pago (se incluirán en el rubro Títulos Públicos). 

Incluye las deudas de corto, mediano o largo plazo, que pudieron originarse en 

transacciones presupuestarias o no presupuestarias, originalmente vencidas y que 

hayan sido objeto de negociación con los acreedores, que tienen una fecha cierta de 

pago por hallarse incluidas en algún instrumento formal de pago.  

 

No se incluye bajo esta categoría las obligaciones canceladas mediante la utilización de 

Títulos Públicos como medio de pago (Bonos de Consolidación de Deuda o de pago a 

proveedores). Estas últimas se incluirán en el rubro “Deuda contraída mediante emisión de 

Títulos Públicos Municipales” (2.3.7). 

3.1.1. Deuda contraída con el Gobierno Nacional:  

Abarca el conjunto de obligaciones contractuales de las Jurisdicciones (prestatarios) 

derivadas de operaciones de crédito público en las que el Estado Nacional es el 

prestamista o garante. En este ítem se incluyen deudas con: 

- Tesoro Nacional: sinónimo de erario público, es el patrimonio de un estado (nacional, 

provincial o municipal), con el cual éste cuenta para afrontar los gastos a su cargo. 

- Fondos Fiduciarios Nacionales: son herramientas a partir de las cuales el gobierno 

nacional administra activos para financiar jurisdicciones provinciales o municipales. 

- Organismos Internacionales de Crédito: los organismos internacionales de crédito son 

instituciones financieras oficiales que conceden préstamos a los países miembros, con el  

objetivo de fomentar su desarrollo, como así también el de resolver problemas 

circunstanciales. En este sentido se incluirían en este rubro aquellas obligaciones 

derivadas de la suscripción de contratos de sub-préstamo entre el Estado Nacional y las 

Jurisdicciones (los más comunes son: BID, BIRF). Corresponde incluir aquellas deudas 

contraídas con el Gobierno Nacional a raíz de financiamientos provenientes de 

organismos bilaterales y multilaterales de crédito, coordinados por una Unidad Ejecutora 

Central (UEC) (ejemplo: Préstamo BID: “Programa de Reforma e Inversión para 

Municipios (PRI)”, ejecutado por el Ministerio del Interior). 
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- Financiamiento por convenios bilaterales internacionales: son obligaciones contraídas 

por las Jurisdicciones con instituciones financieras de fomento, como ser agencias de 

promoción de exportaciones (Eximbank) y otras agencias que otorgan financiamiento de 

gobierno a gobierno (BCH, ICO, etc.), pero que cuenta con un aval o garantía del Estado 

Nacional. 

- El rubro Otros corresponde a cualquier tipo de deuda contraída con el Gobierno 

Nacional, como ser con la AFIP. 

 
2.3.2 Deuda contraída con el Gobierno Provincial:  

Corresponde incluir aquellas deudas contraídas en las que el Gobierno Provincial es el 

prestamista o garante. En este ítem se incluyen: 

- Fondos Fiduciarios Provinciales: son herramientas a partir de las cuales el gobierno 

provincial administra activos para financiar jurisdicciones municipales. 

- Organismos Internacionales de Crédito: obligaciones derivadas de la suscripción de 

contratos de sub-préstamo entre el Estado Provincial y las Jurisdicciones. Corresponde 

incluir aquellas deudas contraídas con el Gobierno Provincial a raíz de financiamientos 

provenientes de organismos bilaterales y multilaterales de crédito, coordinados por una 

Unidad Ejecutora Provincial (UEP) (ejemplo: PRODISM). 

- Financiamiento por convenios bilaterales internacionales: son obligaciones contraídas 

por las Jurisdicciones con instituciones financieras de fomento, como ser agencias de 

promoción de exportaciones (Eximbank) y otras agencias que otorgan financiamiento de 

gobierno a gobierno (BCH, ICO, etc.), pero que cuenta con un aval o garantía del Estado 

Provincial. 

- Con convenio de pago: Se incluyen deudas contraídas por parte de municipios o 

comunas con el Gobierno Provincial, Empresas Provinciales, Obra Social, Organismos 

Previsionales, Instituto Provincial de la Vivienda, Instituto Provincial de Vialidad, y otros 

organismos provinciales y adelantos de coparticipación que exceden al ejercicio fiscal. 

 

2.3.3. Deuda contraída con Entidades Bancarias y Financieras: 

Comprende las obligaciones contractuales originadas en operaciones de crédito público 

con Bancos y/o entidades financieras nacionales (regidas o no por las normativas del 

B.C.R.A.) cuyo pago es exigido dentro del territorio nacional y entidades financieras 

extranjeras no oficiales ni de fomento (no regidas por las normativas del B.C.R.A.) en 

calidad de prestamistas.  
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2.3.4. Préstamos Directos con Organismos Internacionales: 

 

Corresponde a la deuda con instituciones financieras oficiales en los que la deuda es 

asumida por la jurisdicción en calidad de principal deudor y en donde el gobierno 

provincial o nacional asume el rol de garante o avalista. El contrato es firmado por la 

Jurisdicción y el organismo internacional 

Los organismos que proporcionan este tipo de préstamos son internacionales; 

clasificación: 

 deudas contraídas con el Banco Interamericano del Desarrollo (BID), con aval o 
garante provincial o nacional. 

 deudas contraídas con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 
con aval o garante provincial o nacional. 

 Otros Organismos de Crédito: son aquellas deudas contraídas con otros organismos no 
incluidos en la clasificación anterior, con aval o garante provincial o nacional.  

 
 

2.3.7. Deuda contraída por la emisión de Títulos Públicos: 

Un título público es un instrumento financiero por el cual el Estado capta medios de 

financiamiento de los mercados de capitales nacionales o internacionales y se 

compromete a su devolución en determinadas condiciones que se fijan en la emisión del 

mismo. La emisión se autoriza por medio de Leyes y Decretos en donde se determinan 

las condiciones de emisión y las obligaciones que asume el emisor, las que pasan a 

constituir los derechos que el título otorga a su poseedor. 

 

Colocaciones voluntarias de deuda: Si la captación de medios de financiamiento no es 

compulsiva (en el sentido de que los receptores de los títulos no se ven forzados a su 

aceptación). 

 

Colocaciones no voluntarias se trata de aquellos medios de financiamiento en el cual los 

receptores de los títulos se ven forzados a su aceptación (este es generalmente el caso 

de los bonos de consolidación de deudas, entregados en pago de deudas reconocidas en 

sede administrativa o judicial cuando hubiera mediado o medie controversia). 

 

En este rubro se exponen los títulos emitidos por los municipios, a su valor residual a la 

fecha de presentación del stock. En el caso de que un mismo título posea series en 
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moneda local y moneda extranjera, o simplemente posea más de una serie, las mismas 

deben exponerse por separado. 

 

No están comprendidas en esta definición las operaciones de emisión de Letras del Tesoro 

para cubrir deficiencias estacionales de caja y reembolsables durante el mismo ejercicio 

financiero en que se emiten, que igual deben ser informadas pero por fuera del stock, 

dado que los servicios deben incluirse en el Esquema AIF. Por otro lado, sí se encuentran 

comprendidas las operaciones de emisión de Letras del Tesoro cuyo vencimiento supera el 

ejercicio. 

 
2.3.8. Deuda contraída por Garantías y/o Avales: 

Los avales y/o garantías otorgados por las Jurisdicciones por operaciones de crédito 

público interno o externo, configuran la denominada deuda indirecta o Contingente (el 

gobierno local no asume el rol de deudor principal), pudiendo ser beneficiarios de los 

mismos los organismos y entidades descentralizados que no tengan carácter empresarial, 

los fondos fiduciarios y las instituciones de la seguridad social. 

El aval es una forma peculiar de garantía por la que el Estado (avalista) se obliga 

accesoriamente para el cumplimiento de una obligación crediticia contraída por un 

tercero (avalado), garantizando la obligación de éste a su vencimiento. Sólo se 

considerarán aquellas operaciones cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero. En 

última instancia, el avalista (municipio o comuna) lo que hace es asumir el riesgo 

crediticio derivado del incumplimiento de pago de la deuda original de parte del 

avalado. De todos modos, los entes avalados deberán hacer frente al pago de los 

servicios respectivos con sus propios fondos. En caso de incumplimiento el avalista 

arbitrará los mecanismos que considere necesarios para proceder al recupero de los 

montos que debió pagar. 

En caso de que el tercero deje de hacer el pago de su obligación y el municipio comience 

a responder a los mismos como avalista en forma eventual o temporaria, el municipio 

debería registrar el pago de amortizaciones e intereses, dentro de variaciones 

patrimoniales/incremento de activos. Sin embargo, si transcurrido el tiempo, el 

municipio asume la deuda como propia, allí debería informarla como un Stock de Deuda, 

dentro de la categoría correspondiente y comenzar a informar el pago de amortización e 

intereses (pagos permanentes). 

La diferencia con la fianza consiste en que, si bien el contrato de fianza y el aval 

garantizan una obligación contraída por un tercero, en el aval la obligación del avalista es 

de carácter objetivo, es decir, garantiza el pago de la deuda y no a la persona del deudor 
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como en el caso de la fianza. En otras palabras, en el contrato de fianza si el deudor 

principal incumple, el acreedor no podrá exigir su crédito al fiador hasta tanto no haya 

accionado contra los bienes del principal obligado, mientras que en el aval, el acreedor 

podrá accionar contra el deudor principal o contra el avalista, directamente. 

 

2.3.9 Otros préstamos: 

Cualquier otra operación de crédito público que no pueda ser catalogada en los rubros 

anteriores pero que deberán ser informadas detalladamente.  

 
3.2. DEUDA FLOTANTE 
 
La deuda flotante total debe coincidir con la que figura en el detalle de los valores 

pasivos que se informan en la situación de la tesorería. No se incluye en el stock pero 

debe ser informada detalladamente en la planilla de Deuda (N° 5). 

 

3.3. SISTEMA DE REGISTRACIÓN  
 
El Stock de Deuda será presentado en moneda nacional. En caso de existir deuda en 
moneda extranjera, la misma deberá convertirse al tipo de cambio vendedor vigente a la 
fecha  de presentación del stock de deuda, publicado por el Banco de la Nación 
Argentina. 

El plazo de amortización debería consignarse en meses acumulados. 
En los casos en que los préstamos estén garantizados por la coparticipación, se debe 
establecer cuál es la afectación (ya sea porcentual o importe), estableciendo la 
modalidad de la misma. (Por ejemplo retención directa en la fuente). 
 

2.51 Período a considerar 

 
La información deberá ser remitida en forma semestral acumulada (junio, y diciembre).  
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ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA Planilla  Nº 5

SEMESTRE 1º o 2º DEL AÑO……….

STOCK DE DEUDA, USO DEL CREDITO Y SERVICIOS DE LA DEUDA ACUMULADA

GOBIERNO NACIONAL

 - TESORO NACIONAL

 - FONOS FIDUCIARIOS

 - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO

     - BID

     - BIRF

     - OTROS

 - FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES

 - OTROS

GOBIERNO PROVINCIAL

 - TESORO PROVINCIAL

 - FONDOS FIDUCIARIOS

 - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO 

(SUBSIDIARIOS)

     - BID

     - BIRF

     - OTROS

 - FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES

 - OTROS

ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS DIRECTOS

 - REGIDAS POR EL BCRA

                  . XXX

                  . XXX

 - NO REGIDAS POR EL BCRA

                  . XXX

                  . XXX

PRESTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES (DIRECTOS)

        - BID

                  . XXX

                  . XXX

        - BIRF

                  . XXX

                  . XXX

        - OTROS

                  . XXX

                  . XXX

DEUDA CONSOLIDADA (4)

                  . XXX

                  . XXX

TITULOS PUBLICOS MUNCIPALES

 - TITULOS PUBLICOS LOCALES

        - BONOS COLOCACION VOLUNTARIO

                  . XXX

                  . XXX

        - BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO

                  . XXX

                  . XXX

 - TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)

                  . XXX

                  . XXX

GARANTIAS Y/O AVALES

                  . XXX

                  . XXX

OTROS

                  . XXX

                  . XXX

TOTAL DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

(1) XXX Significa incluir detalle de cada una de las operaciones por acreedor.

(2) Devengado, en caso de no usar devengado se tomará el mandado a pagar.

(3) Incluye gastos y comisiones financieras

(4) Se consigna la deuda consolidada no instrumentada mediante la emisión de títulos públicos

GARANTIA
STOCK DE LA 

DEUDA
MONEDA

ACREEDOR 
(1)

DATOS DEL PERIODO

BASE DEVENGADO (2)

USO DEL 

CREDITO
AMORTIZACION

INTERESES

 (3)
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ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA Planilla  II

SEMESTRE 1º O 2º DEL AÑO……….

STOCK DE DEUDA, USO DEL CREDITO Y SERVICIOS DE LA DEUDA ACUMULADA  

LETRAS DE CORTO PLAZO

 - TIPO XX

 - TIPO XY

OTOS FINANCIMIENTOS DE CORTO PLAZO

 - ASISTENCIA FINANCIERA

 - OTROS CON ENTIDADES FINANCIERAS

 - OTROS CON EMPRESAS

 - PERSONAL

 - PROVEEDORES

 - CONTRATISTAS

 - TRANSFERENCIAS

 - INTERESES

 - AMORTIZACIONES

 - OTROS

FINANCIMIENTO DE CORTO PLAZO MONEDA
STOCK DE LA 

DEUDA

DATOS DEL PERIODO

GARANTIA
BASE DEVENGADO (2)

USO DEL 

CREDITO
AMORTIZACION

INTERESES

 (3)

DEUDA FLOTANTE MONEDA
STOCK DE LA 

DEUDA

DATOS DEL PERIODO

GARANTIA
BASE DEVENGADO (2)

USO DEL 

CREDITO
AMORTIZACION

INTERESES

 (3)

 


