Cuenta Contable

Denominación

1.0.0.00.00.00.00

ACTIVO

1.1.0.00.00.00.00

Activo Corriente

1.1.1.00.00.00.00

Disponibilidades

1.1.1.01.00.00.00

Caja

1.1.1.01.01.00.00

Cajas en moneda nacional

1.1.1.01.02.00.00

Cajas en moneda extranjera

1.1.1.02.00.00.00

Valores a depositar

1.1.1.02.01.00.00

Valores a depositar en moneda nacional

1.1.1.02.02.00.00

Valores a depositar en moneda extranjera

1.1.1.03.00.00.00

Banco

1.1.1.03.01.00.00

Bancos Administración Central en moneda nacional

1.1.1.03.01.01.00

Depósitos bancarios de AC en la Cuenta única del tesoro en moneda nacional

1.1.1.03.01.02.00

Depósitos bancarios de OD en la Cuenta única del tesoro en moneda nacional

1.1.1.03.01.03.00

Depósitos bancarios fuera de la Cuenta única del tesoro en moneda nacional

1.1.1.03.01.04.00

Depósitos bancarios en títulos nacionales

1.1.1.03.01.05.00

Depósitos bancarios en títulos provinciales

1.1.1.03.01.99.00

Otros depósitos bancarios en moneda nacional

1.1.1.03.02.00.00

Bancos Administración Central en moneda extranjera

1.1.1.03.02.01.00

Depósitos bancarios de AC en la Cuenta única del tesoro en moneda extranjera

1.1.1.03.02.02.00
1.1.1.03.02.03.00

Depósitos bancarios de OD en la Cuenta única del tesoro en moneda
extranjera
Depósitos bancarios fuera de la Cuenta única del tesoro en moneda extranjera

1.1.1.03.02.99.00

Otros depósitos bancarios en moneda extranjera

1.1.1.03.03.00.00

Bancos otros organismos en moneda nacional

1.1.1.03.03.01.00

Depósitos bancarios de los organismos en moneda nacional

1.1.1.03.03.02.00

Depósitos bancarios de los organismos en títulos nacionales

1.1.1.03.03.03.00

Depósitos bancarios de los organismos en títulos provinciales

1.1.1.03.03.99.00

Otros depósitos bancarios en moneda nacional

1.1.1.03.04.00.00

Bancos otros organismos en moneda extranjera

1.1.1.03.04.01.00

Depósitos bancarios de los organismos en moneda extranjera

1.1.1.03.04.99.00

Otros depósitos bancarios en moneda extranjera

1.1.1.03.05.00.00

Cuentas Regularizadoras de Bancos

1.1.1.03.05.01.00

Regularizadora de montos por retenciones

1.1.1.03.05.02.00

Regularizadora de montos por correcciones

1.1.1.03.05.03.00

Regularizadora por operaciones vinculadas de AC

1.1.1.03.05.04.00

Regularizadora por operaciones vinculadas de OD

1.1.1.03.05.05.00

Regularizadora por operaciones de compensación

1.1.1.03.05.06.00

Regularizadora por operaciones relacionadas

1.1.1.03.05.07.00

Regularizadora por transferencias bancarias

1.1.1.04.00.00.00

Fondos Rotatorios

1.1.1.04.01.00.00

Fondos Rotatorios de Administración Central

1.1.1.04.01.01.00

Fondos Rotatorios AC en moneda nacional

1.1.1.04.01.02.00

Fondos Rotatorios AC en moneda extranjera

1.1.1.04.02.00.00

Fondos Rotatorios otros organismos

1.1.1.04.02.01.00

Fondos Rotatorios otros organismos en moneda nacional

1.1.1.04.02.02.00

Fondos Rotatorios otros organismos en moneda extranjera

1.1.1.04.05.00.00

Cuentas Regularizadoras de Fondo Rotatorio y Cajas Chicas

1.1.1.04.05.01.00

Regularizadora de montos por ejecuciones

1.1.2.00.00.00.00

Inversiones a corto plazo

1.1.2.01.00.00.00

Inversiones Temporarias

1.1.2.01.01.00.00

Inversiones temporarias en moneda nacional

1.1.2.01.01.99.00

Otras inversiones temporarias en moneda nacional

1.1.2.01.02.00.00

Inversiones temporarias en moneda extranjera

1.1.2.01.02.99.00

Otras inversiones temporarias en moneda extranjera

1.1.2.02.00.00.00

Títulos y valores

1.1.2.02.01.00.00

Títulos y valores del sector privado en moneda nacional

1.1.2.02.01.01.00

Títulos y valores de empresas privadas nacionales en moneda nacional

1.1.2.02.01.02.00

Títulos y valores de fondos comunes de inversión en moneda nacional

1.1.2.02.01.03.00

Títulos y valores de fideicomisos en moneda nacional

1.1.2.02.01.99.00

Títulos y valores de otras instituciones del sector privado en moneda nacional

1.1.2.02.02.00.00

Títulos y valores del sector privado en moneda extranjera

1.1.2.02.02.01.00

Títulos y valores de empresas privadas nacionales en moneda extranjera

1.1.2.02.02.02.00

Títulos y valores de fondos comunes de inversión en moneda extranjera

1.1.2.02.02.03.00

Títulos y valores de fideicomisos en moneda extranjera

1.1.2.02.02.99.00

Títulos y valores de otras instituciones del sector privado en moneda extranjera

1.1.2.02.03.00.00

Títulos y valores del sector público en moneda nacional

1.1.2.02.03.01.00

Títulos y valores de empresas públicas no financieras en moneda nacional

1.1.2.02.03.02.00

Títulos y valores de instituciones públicas financieras en moneda nacional

1.1.2.02.03.03.00

Títulos y valores de fondos fiduciarios en moneda nacional

1.1.2.02.03.99.00

Títulos y valores de otros entes públicos en moneda nacional

1.1.2.02.04.00.00

Títulos y valores del sector público en moneda extranjera

1.1.2.02.04.01.00

Títulos y valores de empresas públicas no financieras en moneda extranjera

1.1.2.02.04.02.00

Títulos y valores de instituciones públicas financieras en moneda extranjera

1.1.2.02.04.03.00

Títulos y valores de fondos fiduciarios en moneda extranjera

1.1.2.02.04.99.00

Títulos y valores de otros entes públicos en moneda extranjera

1.1.2.02.05.00.00

Títulos y valores del sector externo

1.1.2.02.05.01.00

Títulos y valores de gobiernos extranjeros

1.1.2.02.05.02.00

Títulos y valores de organismos internacionales

1.1.2.02.05.99.00

Títulos y valores de otras organizaciones del sector externo

1.1.2.03.00.00.00

Préstamos a corto plazo

1.1.2.03.01.00.00

Préstamos al sector privado

1.1.2.03.01.01.00

Préstamos a empresas privadas

1.1.2.03.01.99.00

Préstamos a otras instituciones del sector privado

1.1.2.03.02.00.00

Préstamos al sector público

1.1.2.03.02.01.00

Préstamos a la administración central

1.1.2.03.02.02.00

Préstamos a organismos descentralizados

1.1.2.03.02.03.00

Préstamos a instituciones de la seguridad social

1.1.2.03.02.04.00

Préstamos a provincias y municipios

1.1.2.03.02.05.00

Préstamos a instituciones públicas financieras

1.1.2.03.02.06.00

Préstamos a empresas públicas no financieras

1.1.2.03.02.07.00
1.1.2.03.03.00.00

Préstamos a fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no
financiero
Préstamos al sector externo

1.1.2.03.03.01.00

Préstamos a gobiernos extranjeros

1.1.2.03.03.02.00

Préstamos a organismos internacionales

1.1.2.03.03.99.00

Préstamos a otras organizaciones del sector externo

1.1.2.98.00.00.00

Otras inversiones financieras a corto plazo

1.1.2.98.01.00.00

Otras inversiones financieras internas

1.1.2.98.01.01.00

Otras inversiones financieras internas en moneda nacional

1.1.2.98.01.02.00

Otras inversiones financieras internas en moneda extranjera

1.1.2.98.02.00.00

Otras inversiones financieras externas

1.1.2.98.02.01.00

Otras inversiones financieras externas en moneda extranjera

1.1.2.99.00.00.00

Previsiones por desvalorización e incobrabilidades de inversiones

1.1.2.99.01.00.00

Previsiones para títulos y valores

1.1.2.99.01.01.00

Previsiones para títulos y valores del sector privado

1.1.2.99.01.02.00

Previsiones pára títulos y valores del sector público

1.1.2.99.01.03.00

Previsiones para títulos y valores del sector externo

1.1.2.99.02.00.00

Previsiones para préstamos

1.1.2.99.02.01.00

Previsiones para préstamos al sector privado

1.1.2.99.02.02.00

Previsiones para préstamos al sector público

1.1.2.99.02.03.00

Previsiones para préstamos al sector externo

1.1.2.99.03.00.00

Previsiones para otras inversiones financieras

1.1.2.99.03.01.00

Previsiones para otras inversiones financieras internas

1.1.2.99.03.02.00

Previsiones para otras inversiones financieras externas

1.1.3.00.00.00.00

Créditos a corto plazo

1.1.3.01.00.00.00

Ingresos tributarios a cobrar

1.1.3.01.01.00.00

Impuestos sobre los ingresos a cobrar

1.1.3.01.02.00.00

Impuestos sobre el patrimonio a cobrar

1.1.3.01.03.00.00

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

1.1.3.01.04.00.00

Impuestos sobre el comercio exterior a cobrar

1.1.3.01.99.00.00

Otros impuestos a cobrar

1.1.3.02.00.00.00

Ingresos no tributarios a cobrar

1.1.3.02.01.00.00

Tasas a cobrar

1.1.3.02.02.00.00

Derechos a cobrar

1.1.3.02.03.00.00

Primas a cobrar

1.1.3.02.04.00.00

Regalías a cobrar

1.1.3.02.05.00.00

Alquileres a cobrar

1.1.3.02.06.00.00

Multas a cobrar

1.1.3.02.99.00.00

Otros no tributarios a cobrar

1.1.3.03.00.00.00

Contribuciones sociales a cobrar

1.1.3.03.01.00.00

Contribuciones a la seguridad social a cobrar

1.1.3.03.99.00.00

Otras contribuciones sociales a cobrar

1.1.3.04.00.00.00

Ventas a cobrar

1.1.3.04.01.00.00

Ventas de bienes y servicios a cobrar

1.1.3.04.01.01.00

Ventas de bienes a cobrar

1.1.3.04.01.02.00

Ventas de servicios a cobrar

1.1.3.04.02.00.00

Ventas de inversiones a cobrar

1.1.3.04.02.01.00

Ventas de títulos y valores a cobrar en moneda nacional

1.1.3.04.02.02.00

Ventas de títulos y valores a cobrar en moneda extranjera

1.1.3.04.02.03.00

Ventas de acciones y participaciones de capital a cobrar en moneda nacional

1.1.3.04.02.04.00

Ventas de acciones y participaciones de capital a cobrar en moneda extranjera

1.1.3.04.02.05.00

Ventas de otras inversiones financieras a cobrar en moneda nacional

1.1.3.04.02.06.00

Ventas de otras inversiones financieras a cobrar en moneda extranjera

1.1.3.04.03.00.00

Ventas de activo fijo y bienes intangibles a cobrar

1.1.3.04.03.01.00

Ventas de propiedades, planta y equipo a cobrar

1.1.3.04.03.02.00

Venta de libros, revistas y otros elementos coleccionables

1.1.3.04.03.03.00

Venta de semovientes a cobrar

1.1.3.04.03.04.00

Venta de otros bienes de uso a cobrar

1.1.3.04.03.05.00

Venta de activos intangibles a cobrar

1.1.3.04.03.06.00

Venta de bienes de valor a cobrar

1.1.3.05.00.00.00

Rentas de la propiedad a cobrar

1.1.3.05.01.00.00

Rentas de inversiones a cobrar en moneda nacional

1.1.3.05.01.01.00

Intereses por préstamos a cobrar en moneda nacional

1.1.3.05.01.02.00

Intereses por depósitos a cobrar en moneda nacional

1.1.3.05.01.03.00

Intereses por títulos y valores a cobrar en moneda nacional

1.1.3.05.01.04.00

Intereses por otras inversiones financieras a cobrar en moneda nacional

1.1.3.05.01.99.00

Otras rentas de inversiones a cobrar en moneda nacional

1.1.3.05.02.00.00

Rentas de inversiones a cobrar en moneda extranjera

1.1.3.05.02.01.00

Intereses por préstamos a cobrar en moneda extranjera

1.1.3.05.02.02.00

Intereses por depósitos a cobrar en moneda extranjera

1.1.3.05.02.03.00

Intereses por títulos y valores a cobrar en moneda extranjera

1.1.3.05.02.04.00

Intereses por otras inversiones financieras a cobrar en moneda extranjera

1.1.3.05.02.99.00

Otras rentas de inversiones a cobrar en moneda extranjera

1.1.3.05.03.00.00

Alquileres y derechos sobre bienes a cobrar

1.1.3.05.03.01.00

Alquileres a cobrar

1.1.3.05.03.02.00

Ingresos por concesiones a cobrar

1.1.3.05.03.03.00

Derechos sobre bienes intangibles a cobrar

1.1.3.05.99.00.00

Otras rentas de la propiedad a cobrar

1.1.3.05.99.01.00

Otras rentas varias de la propiedad a cobrar

1.1.3.06.00.00.00

Transferencias a cobrar

1.1.3.06.01.00.00

Transferencias del sector privado a cobrar

1.1.3.06.01.01.00

Transferencias de unidades familiares a cobrar

1.1.3.06.01.02.00

Transferencias de instituciones privadas sin fines de lucro a cobrar

1.1.3.06.01.03.00

Transferencias de empresas privadas a cobrar

1.1.3.06.02.00.00

Transferencias del sector público a cobrar

1.1.3.06.02.01.00

Transferencias de la administración central a cobrar

1.1.3.06.02.02.00

Transferencias de organismos descentralizados a cobrar

1.1.3.06.02.03.00

Transferencias de instituciones de la seguridad social a cobrar

1.1.3.06.02.04.00

Transferencias de instituciones públicas financieras a cobrar

1.1.3.06.02.05.00

Transferencias de empresas públicas no financieras a cobrar

1.1.3.06.02.06.00
1.1.3.06.02.07.00

Transferencias de fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional
no financiero a cobrar
Transferencias de gobiernos provinciales a cobrar

1.1.3.06.02.08.00

Transferencias de instituciones públicas financieras provinciales a cobrar

1.1.3.06.02.09.00

Transferencias de empresas públicas no financieras provinciales a cobrar

1.1.3.06.02.12.00

Transferencias de gobiernos municipales a cobrar

1.1.3.06.02.13.00

Transferencias de instituciones públicas financieras municipales a cobrar

1.1.3.06.02.14.00

Transferencias de empresas públicas no financieras municipales a cobrar

1.1.3.06.03.00.00

Transferencias del sector externo a cobrar

1.1.3.06.03.01.00

Transferencias de gobiernos extranjeros a cobrar

1.1.3.06.03.02.00

Transferencias de organismos internacionales a cobrar

1.1.3.06.03.03.00

Transferencias del sector privado extranjero a cobrar

1.1.3.07.00.00.00

Contribuciones figurativas a cobrar

1.1.3.07.01.00.00

Contribuciones de la administración central a cobrar

1.1.3.07.02.00.00

Contribuciones de organismos descentralizados a cobrar

1.1.3.07.03.00.00

Contribuciones de instituciones de la seguridad social a cobrar

1.1.3.08.00.00.00

Documentos a cobrar

1.1.3.08.01.00.00

Documentos a cobrar por ventas de bienes y servicios

1.1.3.08.01.01.00

Documentos a cobrar por ventas de bienes

1.1.3.08.01.02.00

Documentos a cobrar por ventas de servicios

1.1.3.08.01.03.00

Documentos a cobrar por ventas de activo fijo

1.1.3.08.01.99.00

Documentos a cobrar comerciales varios

1.1.3.08.99.00.00

Otros documentos a cobrar

1.1.3.08.99.99.00

Otros documentos varios a cobrar

1.1.3.09.00.00.00

Anticipos

1.1.3.09.01.00.00

Anticipos al sector privado

1.1.3.09.01.01.00

Anticipos a proveedores y contratistas

1.1.3.09.01.99.00

Otros anticipos al sector privado

1.1.3.09.02.00.00

Anticipos al sector público

1.1.3.09.02.01.00

Anticipos de recaudación

1.1.3.09.02.99.00

Otros anticipos al sector público

1.1.3.09.03.00.00

Anticipos al sector externo

1.1.3.09.03.01.00

Anticipos a proveedores y contratistas del exterior

1.1.3.09.04.00.00

Anticipos por pagos de servicio de la deuda pública

1.1.3.10.00.00.00

Cuentas a cobrar por endeudamiento público

1.1.3.10.01.00.00

Cuentas a cobrar por colocación de bonos de consolidación

1.1.3.10.02.00.00

Cuentas a cobrar por préstamos de Organismos Multilaterales de crédito

1.1.3.10.03.00.00

Cuentas a cobrar por préstamos Bilaterales

1.1.3.10.04.00.00

Cuentas a cobrar por otros préstamos

1.1.3.10.05.00.00

Cuentas a cobrar por otros títulos y valores

1.1.3.11.00.00.00

Cheques diferidos a cobrar

1.1.3.11.01.00.00

Cheques diferidos a cobrar en moneda nacional

1.1.3.12.00.00.00

Deudores por avales

1.1.3.12.01.00.00

Deudores por avales al sector privado interno

1.1.3.12.01.01.00

Deudores por avales a empresas privadas

1.1.3.12.01.99.00

Deudores por avales a otras unidades del sector privado interno

1.1.3.12.02.00.00

Deudores por avales al sector público interno

1.1.3.12.02.01.00

Deudores por avales a la administración central

1.1.3.12.02.02.00

Deudores por avales a organismos descentralizados

1.1.3.12.02.03.00

Deudores por avales a instituciones de la seguridad social

1.1.3.12.02.04.00

Deudores por avales a provincias y municipios

1.1.3.12.02.05.00

Deudores por avales a instituciones públicas financieras

1.1.3.12.02.06.00

Deudores por avales a empresas públicas no financieras

1.1.3.12.02.07.00
1.1.3.12.03.00.00

Deudores por avales a fondos fiduciarios y otros entes del sector público
nacional no financiero
Deudores por avales al sector externo

1.1.3.12.03.99.00

Deudores por avales a otras organizaciones del sector externo

1.1.3.97.00.00.00

Créditos por Impuestos

1.1.3.97.01.00.00

Créditos por Impuestos Nacionales

1.1.3.97.01.01.00

Crédito Fiscal IVA

1.1.3.97.01.02.00

Saldo a favor DDJJ IVA

1.1.3.97.01.03.00

Retenciones y Percepciones IVA

1.1.3.97.01.04.00

Retenc. y Percep. Imp. Ganancias

1.1.3.97.01.05.00

Ret. Contrib. Patron. Reg. Gral.

1.1.3.97.02.00.00

Créditos Imp. Prov. y Municip.

1.1.3.97.02.01.00

Retenc. y Percepc. Ing. Brutos

1.1.3.97.02.02.00

Retenc. Ley Lote Hogar San Juan

1.1.3.98.00.00.00

Otras cuentas a cobrar

1.1.3.98.01.00.00

Otras cuentas a cobrar comerciales

1.1.3.98.01.99.00

Otras cuentas a cobrar comerciales varias

1.1.3.98.02.00.00

Otros créditos a cobrar

1.1.3.98.02.99.00

Otros créditos varios a cobrar

1.1.3.99.00.00.00

Previsiones para deudores incobrables

1.1.3.99.01.00.00

Previsiones para ingresos tributarios a cobrar

1.1.3.99.01.01.00

Previsiones para Impuestos sobre los ingresos a cobrar

1.1.3.99.01.02.00

Previsiones para Impuestos sobre el patrimonio a cobrar

1.1.3.99.01.03.00
1.1.3.99.01.04.00

Previsiones para Impuestos sobre la producción, el consumo y las
transacciones a cobrar
Previsiones para Impuestos sobre el comercio exterior a cobrar

1.1.3.99.01.99.00

Previsiones para Otros impuestos a cobrar

1.1.3.99.02.00.00

Previsiones para ingresos no tributarios a cobrar

1.1.3.99.02.01.00

Previsiones para tasas a cobrar

1.1.3.99.02.02.00

Previsiones para derechos a cobrar

1.1.3.99.02.03.00

Previsiones para primas a cobrar

1.1.3.99.02.04.00

Previsiones para regalías a cobrar

1.1.3.99.02.05.00

Previsiones para alquileres a cobrar

1.1.3.99.02.06.00

Previsiones para multas a cobrar

1.1.3.99.02.99.00

Previsiones para otros ingresos no tributarios a cobrar

1.1.3.99.03.00.00

Previsiones para Contribuciones sociales a cobrar

1.1.3.99.03.01.00

Previsiones para Contribuciones a la seguridad social a cobrar

1.1.3.99.03.99.00

Previsiones para Otras contribuciones sociales a cobrar

1.1.3.99.04.00.00

Previsiones para ventas a cobrar

1.1.3.99.04.01.00

Previsiones para ventas de bienes y servicios a cobrar

1.1.3.99.04.02.00

Previsiones para ventas de inversiones a cobrar

1.1.3.99.04.03.00

Previsiones para ventas de activo fijo y bienes intangibles a cobrar

1.1.3.99.05.00.00

Previsiones para rentas de la propiedad a cobrar

1.1.3.99.05.01.00

Previsiones para rentas de inversiones a cobrar

1.1.3.99.05.02.00

Previsiones para alquileres y derechos sobre bienes a cobrar

1.1.3.99.05.99.00

Previsiones para otras rentas de la propiedad a cobrar

1.1.3.99.06.00.00

Previsiones para documentos a cobrar

1.1.3.99.06.01.00

Previsiones para documentos a cobrar por ventas de bienes y servicios

1.1.3.99.06.99.00

Previsiones para otros documentos varios a cobrar

1.1.3.99.07.00.00

Previsiones para anticipos a cobrar

1.1.3.99.07.01.00

Previsiones para anticipos al sector privado a cobrar

1.1.3.99.07.02.00

Previsiones para anticipos al sector público a cobrar

1.1.3.99.07.03.00

Previsiones para anticipos al sector externo a cobrar

1.1.4.00.00.00.00

Bienes de consumo

1.1.4.01.00.00.00

Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios

1.1.4.01.01.00.00

Prod. Alimenticios, agropecuarios y forestales

1.1.4.01.01.01.00

Alimentos para personas

1.1.4.01.01.02.00

Alimentos para animales

1.1.4.01.01.03.00

Productos Pecuarios

1.1.4.01.01.04.00

Productos agroforestales

1.1.4.01.01.05.00

Madera, corcho y sus manufacturas

1.1.4.01.01.99.00

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

1.1.4.01.02.00.00

Textiles y vestuario

1.1.4.01.02.01.00

Hilados y Telas

1.1.4.01.02.02.00

Prendas de vestir

1.1.4.01.02.03.00

Confecciones textiles

1.1.4.01.02.99.00

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

1.1.4.01.03.00.00

Productos de papel, cartón e impresos

1.1.4.01.03.01.00

Papel de escritorio y cartón

1.1.4.01.03.02.00

Papel para computación

1.1.4.01.03.03.00

Productos de artes gráficas

1.1.4.01.03.04.00

Productos de papel y cartón

1.1.4.01.03.05.00

Libros, revistas y periódicos

1.1.4.01.03.06.00

Textos de enseñanza

1.1.4.01.03.07.00

Especies timbradas y valores

1.1.4.01.03.99.00

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

1.1.4.01.04.00.00

Productos de cuero y caucho

1.1.4.01.04.01.00

Cueros y pieles

1.1.4.01.04.02.00

Artículos de cuero

1.1.4.01.04.03.00

Artículos de caucho

1.1.4.01.04.04.00

Cubiertas y cámaras de aire

1.1.4.01.04.99.00

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

1.1.4.01.05.00.00

Productos químicos, combustibles y lubricantes

1.1.4.01.05.01.00

Compuestos químicos

1.1.4.01.05.02.00

Productos farmacéuticos y medicinales

1.1.4.01.05.03.00

Abonos y fertilizantes

1.1.4.01.05.04.00

Insecticidas, fumigantes y otros

1.1.4.01.05.05.00

Tintas, pinturas y colorantes

1.1.4.01.05.06.00

Combustibles y lubricantes

1.1.4.01.05.07.00

Específicos veterinarios

1.1.4.01.05.08.00

Productos de material plástico

1.1.4.01.05.99.00

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

1.1.4.01.06.00.00

Productos de minerales no metálicos

1.1.4.01.06.01.00

Productos de arcilla y cerámica

1.1.4.01.06.02.00

Productos de vidrio

1.1.4.01.06.03.00

Productos de loza y porcelana

1.1.4.01.06.04.00

Productos de cemento, asbesto y yeso

1.1.4.01.06.05.00

Cemento, cal y yeso

1.1.4.01.06.99.00

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

1.1.4.01.07.00.00

Productos metálicos

1.1.4.01.07.01.00

Productos ferrosos

1.1.4.01.07.02.00

Productos no ferrosos

1.1.4.01.07.03.00

Material de guerra

1.1.4.01.07.04.00

Estructuras metálicas acabadas

1.1.4.01.07.05.00

Herramientas menores

1.1.4.01.07.99.00

Otros productos metálicos (n.e.p.)

1.1.4.01.08.00.00

Minerales

1.1.4.01.08.01.00

Minerales Metalíferos

1.1.4.01.08.02.00

Petróleo crudo y gas natural

1.1.4.01.08.03.00

Carbón mineral

1.1.4.01.08.04.00

Piedra, arcilla y arena

1.1.4.01.08.99.00

Otros minerales (n.e.p.)

1.1.4.01.99.00.00

Otros Bienes de Consumo

1.1.4.01.99.01.00

Elementos de limpieza

1.1.4.01.99.02.00

Útiles de escritorio, oficina y enseñanza

1.1.4.01.99.03.00

Útiles y materiales eléctricos

1.1.4.01.99.04.00

Utensilios de cocina y comedor

1.1.4.01.99.05.00

Útiles menores médico, quirúrgico y de laboratorio

1.1.4.01.99.06.00

Repuestos y accesorios

1.1.4.01.99.99.00

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

1.1.4.99.00.00.00

Previsiones para desvalorización y pérdidas de inventario

1.1.4.99.01.00.00

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

1.1.4.99.01.01.00
1.1.4.99.01.02.00
1.1.4.99.01.03.00
1.1.4.99.01.04.00
1.1.4.99.01.05.00

Previsiones para desvalorización y pérdidas de productos alimenticios,
agropeciarios y forestales
Previsiones para desvalorización y pérdidas de productos textiles y vestuario
Previsiones para desvalorización y pérdidas de productos de papel, cartón e
impresos
Previsiones para desvalorización y pérdidas de productos de cuero y caucho

1.1.4.99.01.06.00

Previsiones para desvalorización y pérdidas de productos químicos,
combustibles y lubricantes
Previsiones para desvalorización y pérdidas de minerales no metálicos

1.1.4.99.01.07.00

Previsiones para desvalorización y pérdidas de productos metálicos

1.1.4.99.01.08.00

Previsiones para desvalorización y pérdidas de minerales

1.1.4.99.01.99.00

Previsiones para desvalorización y pérdidas de otros bienes de consumo

1.1.5.00.00.00.00

Bienes de cambio

1.1.5.01.00.00.00

Productos terminados

1.1.5.01.99.00.00

Otros productos terminados

1.1.5.02.00.00.00

Productos en proceso

1.1.5.02.99.00.00

Otros productos en proceso

1.1.5.03.00.00.00

Materias primas

1.1.5.03.99.00.00

Otras materias primas

1.1.5.04.00.00.00

Propiedades, planta y equipos para la venta

1.1.5.04.99.00.00

Otras propiedades, planta y equipos para la venta

1.1.5.99.00.00.00

Previsiones para desvalorización y pérdidas de inventario

1.1.5.99.01.00.00

Previsiones para desvalorización y pérdidas de productos terminados

1.1.5.99.02.00.00

Previsiones para desvalorización y pérdidas de productos en proceso

1.1.5.99.03.00.00

Previsiones para desvalorización y pérdidas de materias primas

1.1.5.99.04.00.00
1.1.9.00.00.00.00

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

1.1.9.01.00.00.00

Gastos pagado por adelantado

1.1.9.01.01.00.00

Servicios a devengar

1.1.9.01.01.01.00

Primas y gastos de seguros a devengar

1.1.9.01.01.02.00

Alquileres y derechos sobre bienes a devengar

1.1.9.01.01.99.00

Otros servicios a devengar

1.1.9.01.02.00.00

Gastos financieros a devengar

1.1.9.01.02.99.00

Otros gastos financieros a devengar

1.1.9.01.99.00.00

Otros gastos pagados por adelantado

1.1.9.01.99.99.00

Otros gastos varios pagados por adelantado

1.1.9.02.00.00.00

Activos a asignar

1.1.9.02.01.00.00

Bienes concesionados a asignar

1.1.9.02.99.00.00

Otros activos varios a asignar

1.1.9.03.00.00.00

Activos diferidos

1.1.9.03.99.00.00

Otros activos diferidos

1.2.0.00.00.00.00

Activo No Corriente

1.2.2.00.00.00.00

Inversiones a largo plazo

1.2.2.01.00.00.00

Títulos y valores

1.2.2.01.01.00.00

Títulos y valores del sector privado en moneda nacional

1.2.2.01.01.01.00

Títulos y valores de empresas privadas nacionales en moneda nacional

1.2.2.01.01.02.00

Títulos y valores de fondos comunes de inversión en moneda nacional

1.2.2.01.01.03.00

Títulos y valores de fideicomisos en moneda nacional

1.2.2.01.01.99.00

Títulos y valores de otras instituciones del sector privado en moneda nacional

1.2.2.01.02.00.00

Títulos y valores del sector privado en moneda extranjera

1.2.2.01.02.01.00

Títulos y valores de empresas privadas nacionales en moneda extranjera

1.2.2.01.02.02.00

Títulos y valores de fondos comunes de inversión en moneda extranjera

1.2.2.01.02.03.00

Títulos y valores de fideicomisos en moneda extranjera

1.2.2.01.02.99.00

Títulos y valores de otras instituciones del sector privado en moneda extranjera

1.2.2.01.03.00.00

Títulos y valores del sector público en moneda nacional

1.2.2.01.03.01.00

Títulos y valores de empresas públicas no financieras en moneda nacional

1.2.2.01.03.02.00

Títulos y valores de instituciones públicas financieras en moneda nacional

1.2.2.01.03.03.00

Títulos y valores de fondos fiduciarios en moneda nacional

1.2.2.01.03.99.00

Títulos y valores de otros entes públicos en moneda nacional

1.2.2.01.04.00.00

Títulos y valores del sector público en moneda extranjera

1.2.2.01.04.01.00

Títulos y valores de empresas públicas no financieras en moneda extranjera

1.2.2.01.04.02.00

Títulos y valores de instituciones públicas financieras en moneda extranjera

1.2.2.01.04.03.00

Títulos y valores de fondos fiduciarios en moneda extranjera

1.2.2.01.04.99.00

Títulos y valores de otros entes públicos en moneda extranjera

1.2.2.01.05.00.00

Títulos y valores del sector externo

1.2.2.01.05.01.00

Títulos y valores de gobiernos extranjeros

1.2.2.01.05.02.00

Títulos y valores de organismos internacionales

1.2.2.01.05.99.00

Títulos y valores de otras organizaciones del sector externo

1.2.2.02.00.00.00

Préstamos a largo plazo

1.2.2.02.01.00.00

Préstamos al sector privado

1.2.2.02.01.01.00

Préstamos a empresas privadas

1.2.2.02.01.99.00

Préstamos a otras instituciones del sector privado

1.2.2.02.02.00.00

Préstamos al sector público

1.2.2.02.02.01.00

Préstamos a la administración central

1.2.2.02.02.02.00

Préstamos a organismos descentralizados

1.2.2.02.02.03.00

Préstamos a instituciones de la seguridad social

1.2.2.02.02.04.00

Préstamos a provincias y municipios

1.2.2.02.02.05.00

Préstamos a instituciones públicas financieras

1.2.2.02.02.06.00

Préstamos a empresas públicas no financieras

1.2.2.02.02.07.00

Préstamos a fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no
financiero
Préstamos al sector externo

1.2.2.02.03.00.00

1.2.2.02.03.01.00

Préstamos a gobiernos extranjeros

1.2.2.02.03.02.00

Préstamos a organismos internacionales

1.2.2.02.03.99.00

Préstamos a otras organizaciones del sector externo

1.2.2.03.00.00.00

Acciones y Participaciones de capital

1.2.2.03.01.00.00

inversiones en el sector privado

1.2.2.03.01.01.00

Inversiones en empresas privadas

1.2.2.03.01.99.00

Inversiones en otras instituciones del sector privado

1.2.2.03.02.00.00

Inversiones en el sector público

1.2.2.03.02.01.00

Inversiones en organismos descentralizados

1.2.2.03.02.02.00

Inversiones en instituciones de la seguridad social

1.2.2.03.02.03.00

Inversiones en Universidades Nacionales

1.2.2.03.02.04.00

Inversiones en instituciones públicas financieras

1.2.2.03.02.05.00

Inversiones en empresas públicas no financieras

1.2.2.03.02.06.00

Inversiones en empresas públicas multinacionales

1.2.2.03.02.07.00
1.2.2.03.03.00.00

Inversiones en fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no
financiero
Inversiones en el sector externo

1.2.2.03.03.01.00

Aportes a organismos internacionales

1.2.2.03.03.02.00

Inversiones en otras organizaciones del sector externo

1.2.2.98.00.00.00

Otras inversiones financieras a largo plazo

1.2.2.98.01.00.00

Otras inversiones financieras internas

1.2.2.98.01.01.00

Otras inversiones financieras internas en moneda nacional

1.2.2.98.01.02.00

Otras inversiones financieras internas en moneda extranjera

1.2.2.98.02.00.00

Otras inversiones financieras externas

1.2.2.98.02.01.00

Otras inversiones financieras externas en moneda extranjera

1.2.2.99.00.00.00

Previsiones por desvalorización e incobrabilidades de inversiones

1.2.2.99.01.00.00

Previsiones para títulos y valores

1.2.2.99.01.01.00

Previsiones para títulos y valores del sector privado

1.2.2.99.01.02.00

Previsiones pára títulos y valores del sector público

1.2.2.99.01.03.00

Previsiones para títulos y valores del sector externo

1.2.2.99.02.00.00

Previsiones para préstamos

1.2.2.99.02.01.00

Previsiones para préstamos al sector privado

1.2.2.99.02.02.00

Previsiones para préstamos al sector público

1.2.2.99.02.03.00

Previsiones para préstamos al sector externo

1.2.2.99.03.00.00

Previsiones para acciones y participaciones de capital

1.2.2.99.03.01.00

Previsiones para acciones y participaciones de capital del sector privado

1.2.2.99.03.02.00

Previsiones para acciones y participaciones de capital del sector público

1.2.2.99.03.03.00

Previsiones para acciones y participaciones de capital del sector externo

1.2.2.99.04.00.00

Previsiones para otras inversiones financieras

1.2.2.99.04.01.00

Previsiones para otras inversiones financieras internas

1.2.2.99.04.02.00

Previsiones para otras inversiones financieras externas

1.2.3.00.00.00.00

Créditos a largo plazo

1.2.3.04.00.00.00

Ventas a cobrar

1.2.3.04.01.00.00

Ventas de bienes y servicios a cobrar

1.2.3.04.01.01.00

Ventas de bienes a cobrar

1.2.3.04.01.02.00

Ventas de servicios a cobrar

1.2.3.04.02.00.00

Ventas de inversiones a cobrar

1.2.3.04.02.01.00

Ventas de títulos y valores a cobrar

1.2.3.04.02.02.00

Ventas de acciones y participaciones de capital a cobrar

1.2.3.04.02.03.00

Ventas de otras inversiones financieras a cobrar

1.2.3.04.03.00.00

Ventas de activo fijo y bienes intangibles a cobrar

1.2.3.04.03.01.00

Ventas de propiedades, planta y equipo a cobrar

1.2.3.04.03.02.00

Venta de semovientes a cobrar

1.2.3.04.03.03.00

Venta de activos intangibles a cobrar

1.2.3.05.00.00.00

Rentas de la propiedad a cobrar

1.2.3.05.01.00.00

Rentas de inversiones a cobrar en moneda nacional

1.2.3.05.01.01.00

Intereses por préstamos a cobrar en moneda nacional

1.2.3.05.01.02.00

Intereses por depósitos a cobrar en moneda nacional

1.2.3.05.01.03.00

Intereses por títulos y valores a cobrar en moneda nacional

1.2.3.05.01.04.00

Intereses por otras inversiones financieras a cobrar en moneda nacional

1.2.3.05.01.99.00

Otras rentas de inversiones a cobrar en moneda nacional

1.2.3.05.02.00.00

Rentas de inversiones a cobrar en moneda extranjera

1.2.3.05.02.01.00

Intereses por préstamos a cobrar en moneda extranjera

1.2.3.05.02.02.00

Intereses por depósitos a cobrar en moneda extranjera

1.2.3.05.02.03.00

Intereses por títulos y valores a cobrar en moneda extranjera

1.2.3.05.02.04.00

Intereses por otras inversiones financieras a cobrar en moneda extranjera

1.2.3.05.02.99.00

Otras rentas de inversiones a cobrar en moneda extranjera

1.2.3.08.00.00.00

Documentos a cobrar

1.2.3.08.01.00.00

Documentos a cobrar por ventas de bienes y servicios

1.2.3.08.01.01.00

Documentos a cobrar por ventas de bienes

1.2.3.08.01.02.00

Documentos a cobrar por ventas de servicios

1.2.3.08.01.03.00

Documentos a cobrar por ventas de activo fijo

1.2.3.08.01.99.00

Documentos a cobrar comerciales varios

1.2.3.08.99.00.00

Otros documentos a cobrar

1.2.3.08.99.99.00

Otros documentos varios a cobrar

1.2.3.09.00.00.00

Anticipos

1.2.3.09.01.00.00

Anticipos al sector privado

1.2.3.09.01.01.00

Anticipos a proveedores y contratistas

1.2.3.09.01.99.00

Otros anticipos al sector privado

1.2.3.09.02.00.00

Anticipos al sector público

1.2.3.09.02.99.00

Otros anticipos al sector público

1.2.3.09.03.00.00

Anticipos al sector externo

1.2.3.09.03.01.00

Anticipos a proveedores y contratistas del exterior

1.2.3.11.00.00.00

Fondos fiduciarios

1.2.3.11.99.00.00

Otros fondos fiduciarios

1.2.3.12.00.00.00

Deudores por avales

1.2.3.12.01.00.00

Deudores por avales al sector privado interno

1.2.3.12.01.01.00

Deudores por avales a empresas privadas

1.2.3.12.01.99.00

Deudores por avales a otras unidades del sector privado interno

1.2.3.12.02.00.00

Deudores por avales al sector público interno

1.2.3.12.02.01.00

Deudores por avales a la administración central

1.2.3.12.02.02.00

Deudores por avales a organismos descentralizados

1.2.3.12.02.03.00

Deudores por avales a instituciones de la seguridad social

1.2.3.12.02.04.00

Deudores por avales a provincias y municipios

1.2.3.12.02.05.00

Deudores por avales a instituciones públicas financieras

1.2.3.12.02.06.00

Deudores por avales a empresas públicas no financieras

1.2.3.12.02.07.00
1.2.3.12.03.00.00

Deudores por avales a fondos fiduciarios y otros entes del sector público
nacional no financiero
Deudores por avales al sector externo

1.2.3.12.03.99.00

Deudores por avales a otras organizaciones del sector externo

1.2.3.98.00.00.00

Otras cuentas a cobrar

1.2.3.98.01.00.00

Otras cuentas a cobrar comerciales

1.2.3.98.01.99.00

Otras cuentas a cobrar comerciales varias

1.2.3.98.02.00.00

Otros créditos a cobrar

1.2.3.98.02.99.00

Otros créditos varios a cobrar

1.2.3.99.00.00.00

Previsiones para deudores incobrables

1.2.3.99.04.00.00

Previsiones para ventas a cobrar

1.2.3.99.04.01.00

Previsiones para ventas de bienes y servicios a cobrar

1.2.3.99.04.02.00

Previsiones para ventas de inversiones a cobrar

1.2.3.99.04.03.00

Previsiones para ventas de activo fijo y bienes intangibles a cobrar

1.2.3.99.05.00.00

Previsiones para rentas de la propiedad a cobrar

1.2.3.99.05.01.00

Previsiones para rentas de inversiones a cobrar

1.2.3.99.05.99.00

Previsiones para otras rentas de la propiedad a cobrar

1.2.3.99.06.00.00

Previsiones para documentos a cobrar

1.2.3.99.06.01.00

Previsiones para documentos a cobrar por ventas de bienes y servicios

1.2.3.99.06.99.00

Previsiones para otros documentos varios a cobrar

1.2.3.99.07.00.00

Previsiones para anticipos a cobrar

1.2.3.99.07.01.00

Previsiones para anticipos al sector privado a cobrar

1.2.3.99.07.02.00

Previsiones para anticipos al sector público a cobrar

1.2.3.99.07.03.00

Previsiones para anticipos al sector externo a cobrar

1.2.6.00.00.00.00

Bienes de Uso

1.2.6.01.00.00.00

Propiedades, planta y equipos

1.2.6.01.01.00.00

Tierras y terrenos

1.2.6.01.01.01.00

Valores de origen - Tierras y terrenos

1.2.6.01.01.03.00

Revalúos - Tierras y terrenos

1.2.6.01.01.05.00

Pérdidas por deterioro - Tierras y terrenos

1.2.6.01.02.00.00

Edificios e instalaciones

1.2.6.01.02.01.00

Valores de origen - Edificios e instalaciones

1.2.6.01.02.02.00

Mejoras - Edificios e instalaciones

1.2.6.01.02.03.00

Revalúos - Edificios e instalaciones

1.2.6.01.02.04.00

Depreciaciones acumuladas - Edificios e Instalaciones

1.2.6.01.02.05.00

Pérdidas por deterioro - Edificios e instalaciones

1.2.6.01.03.00.00

Maquinaria y equipos de producción

1.2.6.01.03.01.00

Valores de origen - Maquinaria y equipos de producción

1.2.6.01.03.04.00

Depreciaciones acumuladas - Maquinaria y equipos de producción

1.2.6.01.03.05.00

Pérdidas por deterioro - Maquinaria y equipos de producción

1.2.6.01.04.00.00

Equipo de transporte, tracción y elevación

1.2.6.01.04.01.00

Valores de origen - Equipo de transporte, tracción y elevación

1.2.6.01.04.04.00

Depreciaciones acumuladas - Equipo de transporte, tracción y elevación

1.2.6.01.04.05.00

Pérdidas por deterioro - Equipo de transporte, tracción y elevación

1.2.6.01.05.00.00

Equipo sanitario y de laboratorio

1.2.6.01.05.01.00

Valores de origen - Equipo sanitario y de laboratorio

1.2.6.01.05.04.00

Depreciaciones acumuladas - Equipo sanitario y de laboratorio

1.2.6.01.05.05.00

Pérdidas por deterioro - Equipo sanitario y de laboratorio

1.2.6.01.06.00.00

Equipo de comunicación y señalamiento

1.2.6.01.06.01.00

Valores de origen - Equipo de comunicación y señalamiento

1.2.6.01.06.04.00

Depreciaciones acumuladas - Equipo de comunicación y señalamiento

1.2.6.01.06.05.00

Pérdidas por deterioro - Equipo de comunicación y señalamiento

1.2.6.01.07.00.00

Equipo educacional y recreativo

1.2.6.01.07.01.00

Valores de origen - Equipo educacional y recreativo

1.2.6.01.07.04.00

Depreciaciones acumuladas - Equipo educacional y recreativo

1.2.6.01.07.05.00

Pérdidas por deterioro - Equipo educacional y recreativo

1.2.6.01.08.00.00

Equipos para computación

1.2.6.01.08.01.00

Valores de origen - Equipo para computación

1.2.6.01.08.04.00

Depreciaciones acumuladas - Equipo para computación

1.2.6.01.08.05.00

Pérdidas por deterioro - Equipo para computación

1.2.6.01.09.00.00

Equipo de oficina y muebles

1.2.6.01.09.01.00

Valores de origen - Equipo de oficina y muebles

1.2.6.01.09.04.00

Depreciaciones acumuladas - Equipo de oficina y muebles

1.2.6.01.09.05.00

Pérdidas por deterioro

1.2.6.01.10.00.00

Herramientas y repuestos mayores

1.2.6.01.10.01.00

Valores de origen - Herramientas y repuestos mayores

1.2.6.01.10.04.00

Depreciaciones acumuladas - Herramientas y repuestos mayores

1.2.6.01.10.05.00

Pérdidas por deterioro - Herramientas y repuestos mayores

1.2.6.01.11.00.00

Equipo Militar y de Seguridad

1.2.6.01.11.01.00

Valores de origen - Equipo militar y de seguridad

1.2.6.01.11.04.00

Depreciaciones acumuladas - Equipo militar y de seguridad

1.2.6.01.11.05.00

Pérdidas por deterioro - Equipo militar y de seguridad

1.2.6.01.99.00.00

Equipos varios

1.2.6.01.99.01.00

Valores de origen - Equipos varios

1.2.6.01.99.04.00

Depreciaciones acumuladas - Equipos varios

1.2.6.01.99.05.00

Pérdidas por deterioro - Equipos varios

1.2.6.02.00.00.00

Libros, revistas y otros elementos coleccionables

1.2.6.02.01.00.00

Libros y revistas

1.2.6.02.01.01.00

Valores de origen - Libros y revistas

1.2.6.02.01.04.00

Depreciaciones acumuladas - Libros y revistas

1.2.6.02.01.05.00

Pérdidas por deterioro - Libros y revistas

1.2.6.02.99.00.00

Otros elementos coleccionables

1.2.6.02.99.01.00

Valores de origen - Otros elementos coleccionables

1.2.6.02.99.04.00

Depreciaciones acumuladas - Otros elementos coleccionables

1.2.6.02.99.05.00

Pérdidas por deterioro - Otros elementos coleccionables

1.2.6.03.00.00.00

Bienes biológicos

1.2.6.03.01.00.00

Semovientes

1.2.6.03.01.01.00

Valores de origen - Semovientes

1.2.6.03.01.03.00

Revalúos - Semovientes

1.2.6.03.01.04.00

Depreciaciones acumuladas - Semovientes

1.2.6.03.01.05.00

Pérdidas por deterioro - Semovientes

1.2.6.04.00.00.00

Construcciones en proceso

1.2.6.04.01.00.00

Construcciones en proceso de bienes de dominio privado

1.2.6.04.01.01.00

Construcciones en proceso en bienes varios de dominio privado

1.2.6.04.02.00.00

Construcciones en proceso de bienes de dominio público

1.2.6.04.02.01.00

Construcciones en proceso en bienes varios de dominio público

1.2.6.07.00.00.00

Bienes de dominio público

1.2.6.07.99.00.00

Otros bienes de dominio público

1.2.6.07.99.01.00

Valores de origen - Otros bienes de dominio público

1.2.6.07.99.02.00

Mejoras - Otros bienes de dominio público

1.2.6.07.99.03.00

Revalúos - Otros bienes de dominio público

1.2.6.07.99.04.00

Depreciaciones acumuladas - Otros bienes de dominio público

1.2.6.07.99.05.00

Pérdidas por deterioro - Otros bienes de dominio público

1.2.6.99.00.00.00

Otros bienes de uso

1.2.6.99.01.00.00

Bienes de uso precarios

1.2.6.99.01.01.00

Valores de origen - Bienes de uso precarios

1.2.6.99.01.04.00

Depreciaciones acumuladas - Bienes de uso precarios

1.2.6.99.01.05.00

Pérdidas por deterioro - Bienes de uso precarios

1.2.6.99.99.00.00

Bienes de uso varios

1.2.6.99.99.01.00

Valores de origen - Bienes de uso varios

1.2.6.99.99.04.00

Depreciaciones acumuladas - Bienes de uso varios

1.2.6.99.99.05.00

Pérdidas por deterioro - Bienes de uso varios

1.2.7.00.00.00.00

Bienes intangibles

1.2.7.01.00.00.00

Patentes y marcas registradas

1.2.7.01.01.00.00

Valores de origen - Patentes y marcas registradas

1.2.7.01.04.00.00

Amortizaciones acumuladas - Patentes y marcas registradas

1.2.7.01.05.00.00

Pérdidas por deterioro - Patentes y marcas registradas

1.2.7.02.00.00.00

Derechos de autor

1.2.7.02.01.00.00

Valores de origen - Derechos de autor

1.2.7.02.04.00.00

Amortizaciones acumuladas - Derechos de autor

1.2.7.02.05.00.00

Pérdidas por deterioro - Derechos de autor

1.2.7.03.00.00.00

Software y programas de computación

1.2.7.03.01.00.00

Valores de origen - Software y programas de computación

1.2.7.03.04.00.00

Amortizaciones acumuladas - Software y programas de computación

1.2.7.03.05.00.00

Pérdidas por deterioro - Software y programas de computación

1.2.7.99.00.00.00

Otros bienes intangibles

1.2.7.99.01.00.00

Valores de origen - Otros bienes intangibles

1.2.7.99.04.00.00

Amortizaciones acumuladas - Otros bienes intangibles

1.2.7.99.05.00.00

Pérdidas por deterioro - Otros bienes intangibles

1.2.9.00.00.00.00

Otros activos

1.2.9.01.00.00.00

Gastos pagado por adelantado

1.2.9.01.01.00.00

Servicios a devengar

1.2.9.01.01.01.00

Primas y gastos de seguros a devengar

1.2.9.01.01.02.00

Alquileres y derechos sobre bienes a devengar

1.2.9.01.01.99.00

Otros servicios a devengar

1.2.9.01.02.00.00

Gastos financieros a devengar

1.2.9.01.02.99.00

Otros gastos financieros a devengar

1.2.9.01.99.00.00

Otros gastos pagados por adelantado

1.2.9.01.99.99.00

Otros gastos varios pagados por adelantado

1.2.9.02.00.00.00

Activos a asignar

1.2.9.02.01.00.00

Bienes concesionados a asignar

1.2.9.02.99.00.00

Otros activos varios a asignar

1.2.9.03.00.00.00

Bienes de valor

1.2.9.03.01.00.00

Bienes Inmuebles

1.2.9.03.01.01.00

Inmuebles Historicos

1.2.9.03.01.02.00

Monumentos

1.2.9.03.01.99.00

Otros bienes inmuebles

1.2.9.03.02.00.00

Bienes Muebles

1.2.9.03.02.01.00

Obras de Arte

1.2.9.03.02.02.00

Colecciones Literarias

1.2.9.03.02.99.00

Otros bienes muebles

1.2.9.04.00.00.00

Propiedades de inversión

1.2.9.04.01.00.00

Tierras y Terrenos

1.2.9.04.02.00.00

Edificios e instalaciones

1.2.9.04.99.00.00

Otros bienes

1.2.9.05.00.00.00

Bienes concesionados

1.2.9.06.00.00.00

Bienes Públicos de dominio Publico

1.2.9.06.01.00.00

Bienes Públicos renovables

1.2.9.06.01.01.00

Reservas Naturales

1.2.9.06.01.02.00

Plataforma Continental

1.2.9.06.01.03.00

Espacio Aereo

1.2.9.06.01.99.00

Otros

1.2.9.06.02.00.00

Bienes Públicos Agotables

1.2.9.06.02.01.00

Valores de origen - Bienes públicos agotables

1.2.9.06.02.03.00

Revalúos - Bienes públicos agotables

1.2.9.06.02.04.00

Depreciaciones acumuladas - Bienes públicos agotables

1.2.9.06.02.05.00

Pérdidas por deterioro - Bienes públicos agotables

1.2.9.06.03.00.00

Bienes Públicos Naturales

1.2.9.06.03.01.00

Rios

1.2.9.06.03.02.00

Bosques

1.2.9.06.03.03.00

Reservas Acuiferas

1.2.9.06.03.99.00

Otros

1.2.9.06.04.00.00

Bienes Públicos Artificiales

1.2.9.06.04.01.00

Rutas

1.2.9.06.04.02.00

Puentes

1.2.9.06.04.99.00

Otros

1.2.9.07.00.00.00

Activos Diferidos

1.2.9.07.01.00.00

Otros activos diferidos

2.0.0.00.00.00.00

PASIVO

2.1.0.00.00.00.00

Pasivo Corriente

2.1.1.00.00.00.00

Deudas

2.1.1.01.00.00.00

Deudas comerciales

2.1.1.01.01.00.00

Deudas por adquisición de bienes y servicios

2.1.1.01.01.01.00

Deudas comerciales por adquisición de bienes de uso

2.1.1.01.01.02.00

Deudas comerciales por adquisición de bienes de consumo

2.1.1.01.01.03.00

Deudas comerciales por adquisición de servicios

2.1.1.01.01.99.00

Otras deudas comerciales varias

2.1.1.01.02.00.00

Deudas con contratistas

2.1.1.01.02.01.00

Deudas con contratistas por obras en bienes de dominio privado

2.1.1.01.02.02.00

Deudas con contratistas por obras en bienes de dominio público

2.1.1.01.03.00.00

Retenciones a pagar

2.1.1.01.03.01.00

Retenciones a pagar por multas

2.1.1.02.00.00.00

Deudas sociales y fiscales

2.1.1.02.01.00.00

Deudas sociales

2.1.1.02.01.01.00

Remuneraciones personal permanente a pagar

2.1.1.02.01.02.00

Remuneraciones personal temporario a pagar

2.1.1.02.01.03.00

Remuneraciones por servicios extraordinarios a pagar

2.1.1.02.01.04.00

Asignaciones familiares a pagar

2.1.1.02.01.05.00

Asistencia social al personal a pagar

2.1.1.02.01.06.00

Beneficios y compensaciones a pagar

2.1.1.02.01.07.00

Gabinete de autoridades superiores del PEN a pagar

2.1.1.02.01.08.00

Remuneraciones personal contratado a pagar

2.1.1.02.01.09.00

Prestaciones sociales a pagar

2.1.1.02.01.10.00

Retenciones del sistema unico de la seguridad social a pagar

2.1.1.02.01.10.01

Ret. contrib. patron. reg. gral. a pagar

2.1.1.02.01.10.02

Ret. contrib. patron. reg. serv. limp. a pag.

2.1.1.02.01.10.03

Ret. contrib. patron. reg. serv. inv. y seg. a pag.

2.1.1.02.01.11.00

Retenciones a pagar por aportes a sindicatos

2.1.1.02.01.12.00

Retenciones a pagar por aportes a mutuales

2.1.1.02.01.13.00

Retenciones a pagar por aportes a asociaciones, federaciones y clubes

2.1.1.02.01.14.00

Retenciones a pagar por créditos bancarios, financieros y otros

2.1.1.02.01.15.00

Retenciones a pagar por seguros

2.1.1.02.01.16.00

Retenciones a pagar por embargos

2.1.1.02.01.17.00

Contribuciones patronales a pagar

2.1.1.02.01.18.00

Moratorias y Planes de Facilidades por Deudas Sociales

2.1.1.02.01.99.00

Otras retenciones sociales a pagar

2.1.1.02.02.00.00

Deudas fiscales

2.1.1.02.02.01.00

Impuestos, derechos, tasas y juicios a pagar

2.1.1.02.02.02.00

Retenciones de impuestos nacionales a pagar

2.1.1.02.02.02.01

Retenciones de IVA a pagar

2.1.1.02.02.02.02

Ret. imp. gan. 4ta. categ. a pagar

2.1.1.02.02.02.03

Ret. imp. gan. pago proveed. a pag.

2.1.1.02.02.03.00

Retenciones de impuestos provinciales y municipales a pagar

2.1.1.02.02.03.01

Ret. y percep. ingresos brutos a pag.

2.1.1.02.02.03.99

Otras ret. y percepciones a pagar

2.1.1.02.02.04.00

Percepciones imp. nac. a pagar

2.1.1.02.02.04.01

Percepciones de IVA a pagar

2.1.1.02.02.04.99

Otras Percepc. de imp. a pagar

2.1.1.02.02.05.00

Saldo DDJJ IVA a pagar

2.1.1.02.02.06.00

Impuesto a las Ganancias a pagar

2.1.1.02.02.07.00

Imp. Gan. Minima Presunta a pagar

2.1.1.02.02.08.00

Debito Fiscal IVA

2.1.1.02.02.09.00

Moratorias y Planes de Facilidades por Deudas Fiscales

2.1.1.02.02.99.00

Otras retenciones de impuestos a pagar

2.1.1.03.00.00.00

Deudas financieras

2.1.1.03.01.00.00

Letras de tesorería a pagar a corto plazo

2.1.1.03.01.01.00

Letras de tesorería a pagar en moneda nacional

2.1.1.03.01.02.00

Letras de tesorería a pagar en moneda extranjera

2.1.1.03.02.00.00

Préstamos a pagar

2.1.1.03.02.01.00

Préstamos del sector privado a pagar

2.1.1.03.02.01.01

Préstamos de empresas privadas a pagar

2.1.1.03.02.01.99

Préstamos de otras instituciones del sector privado

2.1.1.03.02.02.00

Préstamos del sector público a pagar

2.1.1.03.02.02.01

Préstamos de la administración central a pagar

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
2.1.1.03.02.03.00

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

2.1.1.03.02.04.00

Préstamos otorgados a pagar

2.1.1.03.03.00.00

Intereses sobre deudas del tesoro a pagar

2.1.1.03.03.01.00

Intereses sobre letras de tesorería a pagar en moneda nacional

2.1.1.03.03.02.00

Intereses sobre letras de tesorería a pagar en moneda extranjera

2.1.1.03.04.00.00

Intereses sobre títulos y valores a pagar

2.1.1.03.04.01.00

Intereses sobre títulos y valores a pagar en moneda nacional

2.1.1.03.04.02.00

Intereses sobre títulos y valores a pagar en moneda extranjera

2.1.1.03.05.00.00

Primas de emisión sobre títulos y valores a pagar

2.1.1.03.05.01.00

Primas de emisión sobre títulos y valores a pagar en moneda nacional

2.1.1.03.05.02.00

Primas de emisión sobre títulos y valores a pagar en moneda extranjera

2.1.1.03.06.00.00

Intereses sobre préstamos a pagar

2.1.1.03.06.01.00

Intereses sobre préstamos del sector interno a pagar

2.1.1.03.06.02.00

Intereses sobre préstamos del sector externo a pagar

2.1.1.03.07.00.00

Intereses varios por endeudamiento público a pagar

2.1.1.03.07.01.00

Intereses varios de la deuda en moneda nacional a pagar

2.1.1.03.07.02.00

Intereses varios de la deuda en moneda extranjera a pagar

2.1.1.03.08.00.00

Comisiones y gastos por endeudamiento público a pagar

2.1.1.03.08.01.00

Comisiones y gastos sobre títulos y valores a pagar en moneda nacional

2.1.1.03.08.02.00

Comisiones y gastos sobre títulos y valores a pagar en moneda extranjera

2.1.1.03.08.03.00

Comisiones y gastos sobre préstamos a pagar en moneda nacional

2.1.1.03.08.04.00

Comisiones y gastos sobre préstamos a pagar en moneda extranjera

2.1.1.03.08.09.00

Otros gastos por endeudamiento público a pagar

2.1.1.03.09.00.00

Inversiones temporarias a pagar

2.1.1.03.09.01.00

Inversiones temporarias en moneda nacional a pagar

2.1.1.03.09.02.00

Inversiones temporarias en moneda extranjera a pagar

2.1.1.03.10.00.00

Inversiones en títulos y valores a pagar

2.1.1.03.10.01.00

Inversiones en títulos y valores del sector privado en moneda nacional a pagar

2.1.1.03.10.02.00
2.1.1.03.10.03.00

Inversiones en títulos y valores del sector privado en moneda extranjera a
pagar
Inversiones en títulos y valores del sector público en moneda nacional a pagar

2.1.1.03.10.04.00

Inversiones en títulos y valores del sector público en moneda extranjera a pagar

2.1.1.03.10.05.00

Inversiones en títulos y valores del sector externo a pagar

2.1.1.03.11.00.00

Títulos y valores a pagar

2.1.1.04.00.00.00

Transferencias a pagar

2.1.1.04.01.00.00

Transferencias al sector privado a pagar

2.1.1.04.01.01.00

Transferencias a personas a pagar

2.1.1.04.01.02.00

Jubilaciones y/o retiros a pagar

2.1.1.04.01.03.00

Pensiones a pagar

2.1.1.04.01.04.00

Becas a pagar

2.1.1.04.01.05.00

Ayudas sociales a personas a pagar

2.1.1.04.01.06.00

Transferencias a instituciones de enseñanza a pagar

2.1.1.04.01.07.00

Transferencias para Actividades Cientificas o Académicas a pagar

2.1.1.04.01.08.00

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

2.1.1.04.01.09.00

Transferencias a Cooperativas a pagar

2.1.1.04.01.10.00

Transferencias a Empresas Privadas a pagar

2.1.1.04.02.00.00

Transferencias al sector público a pagar

2.1.1.04.02.01.00

Transferencias a la Administración Central a pagar

2.1.1.04.02.02.00

Transferencias a Organismos Descentralizados a pagar

2.1.1.04.02.03.00

Transferencias a Instituciones de la Seguridad Social a pagar

2.1.1.04.02.04.00

Transferencias a universidades Nacionales a pagar

2.1.1.04.02.05.00

Transferencias a Instituciones Públicas Financieras a pagar

2.1.1.04.02.06.00

Transferencias a empresas públicas no financieras a pagar

2.1.1.04.02.07.00

Transferencias a empresas públicas multinacionales a pagar

2.1.1.04.02.08.00
2.1.1.04.02.09.00

Transferencias a fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no
financiero a pagar
Transferencias a Gobiernos Provinciales a pagar

2.1.1.04.02.10.00

Transferencias a Instituciones Públicas Financieras Provinciales a pagar

2.1.1.04.02.11.00

Transferencias a Empresas Públicas no Financieras Provinciales a pagar

2.1.1.04.02.12.00

Transferencias a Instituciones de Enseñanza Provinciales a pagar

2.1.1.04.02.13.00

Transferencias a Gobiernos Municipales a pagar

2.1.1.04.02.14.00

Transferencias a Instituciones Públicas Financieras Municipales a pagar

2.1.1.04.02.15.00

Transferencias a Empresas Públicas no Financieras Municipales a pagar

2.1.1.04.03.00.00

Transferencias al sector externo a pagar

2.1.1.04.03.01.00

Transferencias a Gobiernos Extranjeros a pagar

2.1.1.04.03.02.00

Transferencias a Organismos Internacionales a pagar

2.1.1.05.00.00.00

Contribuciones figurativas a pagar

2.1.1.05.01.00.00

Contribuciones a la administración central a pagar

2.1.1.05.02.00.00

Contribuciones a organismos descentralizados a pagar

2.1.1.05.03.00.00

Contribuciones a instituciones de la seguridad social a pagar

2.1.1.06.00.00.00

Documentos a pagar

2.1.1.06.01.00.00

Documentos a pagar por deudas comerciales

2.1.1.06.01.01.00

Documentos a pagar por adquisición de bienes de uso

2.1.1.06.01.02.00

Documentos a pagar por adquisición de bienes de consumo

2.1.1.06.01.03.00

Documentos a pagar por adquisición de servicios

2.1.1.06.01.99.00

Otros documentos a pagar comerciales

2.1.1.06.02.00.00

Documentos a pagar por deudas con contratistas

2.1.1.06.02.01.00

Documentos a pagar por obras en bienes de dominio privado

2.1.1.06.02.02.00

Documentos a pagar por obras en bienes de dominio público

2.1.1.06.99.00.00

Otros documentos a pagar

2.1.1.06.99.99.00

Otros documentos varios a pagar

2.1.1.07.00.00.00

Acciones y Participaciones de capital a pagar

2.1.1.07.01.00.00

Acciones y participaciones de capital a pagar en el sector privado

2.1.1.07.02.00.00

Acciones y participaciones de capital a pagar en el sector público

2.1.1.07.03.00.00

Acciones y participaciones de capital a pagar en el sector externo

2.1.1.08.00.00.00

Anticipos entregados a pagar

2.1.1.08.01.00.00

Anticipos entregados al sector privado a pagar

2.1.1.08.02.00.00

Anticipos entregados al sector público a pagar

2.1.1.08.03.00.00

Anticipos entregados al sector externo a pagar

2.1.1.09.00.00.00

Deuda consolidada

2.1.1.09.01.00.00

Deuda con proveedores

2.1.1.09.02.00.00

Deuda previsional

2.1.1.09.09.00.00

Otras deudas consolidadas

2.1.1.10.00.00.00

Deudas con provincias

2.1.1.10.01.00.00

Deudas varias con provincias

2.1.1.99.00.00.00

Otras cuentas a pagar

2.1.1.99.99.00.00

Otras cuentas a pagar varias

2.1.2.00.00.00.00

Endeudamiento público

2.1.2.01.00.00.00

Títulos y valores de la deuda pública a pagar

2.1.2.01.01.00.00

Títulos y valores de la deuda pública a pagar en moneda nacional

2.1.2.01.01.01.00

Letras del Tesoro

2.1.2.01.01.02.00

Bonos de Consolidación

2.1.2.01.01.99.00

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

2.1.2.01.02.00.00

Títulos y valores de la deuda pública a pagar en moneda extranjera

2.1.2.01.02.01.00

Letras del Tesoro

2.1.2.01.02.02.00

Bonos de Consolidación

2.1.2.01.02.99.00

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

2.1.2.02.00.00.00

Préstamos a pagar

2.1.2.02.01.00.00

Préstamos del sector interno a pagar

2.1.2.02.01.01.00

Préstamos de instituciones públicas financieras a pagar

2.1.2.02.01.02.00

Préstamos garantizados a pagar

2.1.2.02.01.99.00

Otros préstamos del sector interno a pagar

2.1.2.02.02.00.00

Préstamos del sector externo a pagar

2.1.2.02.02.01.00

Préstamos de Organismos Multilaterales de Crédito a pagar

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 Crédito a pagar

2.1.2.02.02.02.00

Préstamos comerciales a pagar

2.1.2.02.02.02.99

Otros préstamos comerciales a pagar

2.1.2.02.02.99.00

Otros préstamos del sector externo a pagar

2.1.2.02.02.99.99

Otros préstamos del sector externo a pagar

2.1.2.03.00.00.00

Deuda Pública documentada

2.1.2.03.01.00.00

Deuda Pública documentada en moneda nacional a pagar

2.1.2.03.02.00.00

Deuda Pública documentada en moneda extranjera a pagar

2.1.2.04.00.00.00

Otros pasivos

2.1.2.04.99.00.00

Otros pasivos varios

2.1.3.00.00.00.00

Pasivos diferidos

2.1.3.01.00.00.00

Ingresos diferidos

2.1.3.01.01.00.00

Anticipos por venta de bienes y servicios

2.1.3.01.99.00.00

Otros anticipos

2.1.4.00.00.00.00

Fondos de terceros y en garantía

2.1.4.01.00.00.00

Fondos de terceros en la Cuenta Única del Tesoro

2.1.4.01.01.00.00

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

2.1.4.01.01.01.00

Fondos de organismos descentralizados en la CUT en moneda nacional

2.1.4.01.02.00.00

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

2.1.4.01.02.01.00

Fondos de organismos descentralizados en la CUT en moneda extranjera

2.1.4.02.00.00.00

Depósitos en garantía

2.1.4.02.01.00.00

Depósitos en garantía en moneda nacional

2.1.4.02.01.01.00

Depósitos en garantía por adquisiciones de bienes en moneda nacional

2.1.4.02.01.02.00

Depósitos en garantía por contrato de servicios en moneda nacional

2.1.4.02.01.03.00

Depósitos en garantía por contratos de obras en moneda nacional

2.1.4.02.01.99.00

Otros depósitos en garantía en moneda nacional

2.1.4.02.02.00.00

Depósitos en garantía en moneda extranjera

2.1.4.02.02.01.00

Depósitos en garantía por adquisiciones de bienes en moneda extranjera

2.1.4.02.02.02.00

Depósitos en garantía por contrato de servicios en moneda extranjera

2.1.4.02.02.03.00

Depósitos en garantía por contratos de obras en moneda extranjera

2.1.4.02.02.99.00

Otros depósitos en garantía en moneda extranjera

2.1.4.99.00.00.00

Otros fondos de terceros

2.1.4.99.01.00.00

Otros fondos de terceros en moneda nacional

2.1.4.99.02.00.00

Otros fondos de terceros en moneda extranjera

2.1.5.00.00.00.00

Previsiones y reservas técnicas

2.1.5.01.00.00.00

Previsiones

2.1.5.01.01.00.00

Previsiones para litigios y demandas

2.1.5.01.01.01.00

Previsiones para litigios y demandas laborales

2.1.5.01.01.02.00

Previsiones para litigios y demandas comerciales

2.1.5.01.01.99.00

Previsiones para otros litigios y demandas

2.1.5.01.99.00.00

Otras previsiones

2.1.5.01.99.99.00

Otras previsiones varias

2.1.5.02.00.00.00

Reservas técnicas

2.1.5.02.01.00.00

Reservas técnicas de seguros

2.1.5.02.01.99.00

Otras reservas técnicas de seguros

2.1.5.02.99.00.00

Otras reservas técnicas

2.1.5.02.99.99.00

Otras reservas técnicas varias

2.1.6.00.00.00.00

Deudas por Juicios a corto plazo

2.1.6.01.00.00.00

Deudas por juicios

2.1.9.00.00.00.00

Otros pasivos

2.1.9.01.00.00.00

Intereses a devengar

2.1.9.99.00.00.00

Otros pasivos varios

2.2.0.00.00.00.00

Pasivo no corriente

2.2.1.00.00.00.00

Deudas

2.2.1.01.00.00.00

Deudas comerciales

2.2.1.01.01.00.00

Deudas por adquisición de bienes y servicios

2.2.1.01.01.01.00

Deudas comerciales por adquisición de bienes de uso

2.2.1.01.01.02.00

Deudas comerciales por adquisición de bienes de consumo

2.2.1.01.01.03.00

Deudas comerciales por adquisición de servicios

2.2.1.01.01.99.00

Otras deudas comerciales varias

2.2.1.01.02.00.00

Deudas con contratistas

2.2.1.01.02.01.00

Deudas con contratistas por obras en bienes de dominio privado

2.2.1.01.02.02.00

Deudas con contratistas por obras en bienes de dominio público

2.2.1.02.00.00.00

Deudas sociales y fiscales

2.2.1.02.01.00.00

Deudas sociales

2.2.1.02.01.01.00

Moratorias y Planes de Facilidades por Deudas Sociales

2.2.1.02.01.05.00

Asistencia social al personal a pagar

2.2.1.02.01.06.00

Beneficios y compensaciones a pagar

2.2.1.02.02.00.00

Deudas fiscales

2.2.1.02.02.01.00

Moratorias y Planes de facilidades por Deudas Fiscales

2.2.1.03.00.00.00

Deudas financieras

2.2.1.03.02.00.00

Préstamos a pagar

2.2.1.03.02.01.00

Préstamos del sector privado a pagar

2.2.1.03.02.01.01

Préstamos de empresas privadas a pagar

2.2.1.03.02.01.99

Préstamos de otras instituciones del sector privado

2.2.1.03.02.02.00

Préstamos del sector público a pagar

2.2.1.03.02.02.01

Préstamos de la administración central a pagar

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
2.2.1.03.02.03.00

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

2.2.1.06.00.00.00

Documentos a pagar

2.2.1.06.01.00.00

Documentos a pagar por deudas comerciales

2.2.1.06.01.01.00

Documentos a pagar por adquisición de bienes de uso

2.2.1.06.01.02.00

Documentos a pagar por adquisición de bienes de consumo

2.2.1.06.01.03.00

Documentos a pagar por adquisición de servicios

2.2.1.06.01.99.00

Otros documentos a pagar comerciales

2.2.1.06.02.00.00

Documentos a pagar por deudas con contratistas

2.2.1.06.02.01.00

Documentos a pagar por obras en bienes de dominio privado

2.2.1.06.02.02.00

Documentos a pagar por obras en bienes de dominio público

2.2.1.06.99.00.00

Otros documentos a pagar

2.2.1.06.99.99.00

Otros documentos varios a pagar

2.2.1.08.00.00.00

Anticipos entregados a pagar

2.2.1.08.01.00.00

Anticipos entregados al sector privado a pagar

2.2.1.08.02.00.00

Anticipos entregados al sector público a pagar

2.2.1.08.03.00.00

Anticipos entregados al sector externo a pagar

2.2.1.09.00.00.00

Deuda consolidada

2.2.1.09.01.00.00

Deuda con proveedores

2.2.1.09.02.00.00

Deuda previsional

2.2.1.09.09.00.00

Otras deudas consolidadas

2.2.1.10.00.00.00

Deudas con provincias

2.2.1.10.09.00.00

Deudas varias con provincias

2.2.1.99.00.00.00

Otras cuentas a pagar

2.2.1.99.99.00.00

Otras cuentas a pagar varias

2.2.2.00.00.00.00

Endeudamiento público

2.2.2.01.00.00.00

Títulos y valores de la deuda pública a pagar

2.2.2.01.01.00.00

Títulos y valores de la deuda pública a pagar en moneda nacional

2.2.2.01.01.01.00

Letras del Tesoro

2.2.2.01.01.02.00

Bonos de Consolidación

2.2.2.01.01.99.00

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

2.2.2.01.02.00.00

Títulos y valores de la deuda pública a pagar en moneda extranjera

2.2.2.01.02.01.00

Letras del Tesoro

2.2.2.01.02.02.00

Bonos de Consolidación

2.2.2.01.02.99.00

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

2.2.2.02.00.00.00

Préstamos a pagar

2.2.2.02.01.00.00

Préstamos del sector interno a pagar

2.2.2.02.01.01.00

Préstamos de instituciones públicas financieras a pagar

2.2.2.02.01.02.00

Préstamos garantizados a pagar

2.2.2.02.01.99.00

Otros préstamos del sector interno a pagar

2.2.2.02.02.00.00

Préstamos del sector externo a pagar

2.2.2.02.02.01.00

Préstamos de Organismos Multilaterales de Crédito a pagar

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

2.2.2.02.02.02.00

Préstamos comerciales a pagar

2.2.2.02.02.02.99

Otros préstamos comerciales a pagar

2.2.2.02.02.99.00

Otros préstamos del sector externo a pagar

2.2.2.02.02.99.99

Otros préstamos del sector externo a pagar

2.2.2.03.00.00.00

Deuda Pública documentada

2.2.2.03.01.00.00

Deuda Pública documentada en moneda nacional a pagar

2.2.2.03.02.00.00

Deuda Pública documentada en moneda extranjera a pagar

2.2.2.04.00.00.00

Otros pasivos

2.2.2.04.99.00.00

Otros pasivos varios

2.2.3.00.00.00.00

Pasivos diferidos

2.2.3.01.00.00.00

Ingresos diferidos

2.2.3.01.01.00.00

Anticipos por venta de bienes y servicios

2.2.3.01.99.00.00

Otros anticipos

2.2.5.00.00.00.00

Previsiones y reservas técnicas

2.2.5.01.00.00.00

Previsiones

2.2.5.01.01.00.00

Previsiones para litigios y demandas

2.2.5.01.01.01.00

Previsiones para litigios y demandas laborales

2.2.5.01.01.02.00

Previsiones para litigios y demandas comerciales

2.2.5.01.01.99.00

Previsiones para otros litigios y demandas

2.2.5.01.99.00.00

Otras previsiones

2.2.5.01.99.99.00

Otras previsiones varias

2.2.5.02.00.00.00

Reservas técnicas

2.2.5.02.01.00.00

Reservas técnicas de seguros

2.2.5.02.01.99.00

Otras reservas técnicas de seguros

2.2.5.02.99.00.00

Otras reservas técnicas

2.2.5.02.99.99.00

Otras reservas técnicas varias

2.2.6.00.00.00.00

Deudas por Juicios a Largo Plazo

2.2.6.01.00.00.00

Deudas por Juicios

2.2.9.00.00.00.00

Otros pasivos

2.2.9.01.00.00.00

Intereses a devengar

2.2.9.01.99.00.00

Otros Intereses varios a devengar

3.0.0.00.00.00.00

PATRIMONIO NETO

3.1.0.00.00.00.00

Hacienda Pública

3.1.1.00.00.00.00

Capital

3.1.1.01.00.00.00

Capital original

3.1.1.01.01.00.00

Capital original a valores históricos

3.1.1.01.02.00.00

Ajuste por reexpresión del capital original

3.1.1.02.00.00.00

Incorporaciones al capital

3.1.1.02.01.00.00

Incorporaciones al capital a valores históricos

3.1.1.02.02.00.00

Ajuste por reexpresión de incorporaciones al capital

3.1.2.00.00.00.00

Transferencias y contribuciones de capital

3.1.2.01.00.00.00

Transferencias de capital

3.1.2.01.01.00.00

Transferencias de capital a valores históricos

3.1.2.01.02.00.00

Ajuste por reexpresión de transferencias de capital

3.1.2.02.00.00.00

Contribuciones de capital

3.1.2.02.01.00.00

Contribuciones de capital a valores históricos

3.1.2.02.02.00.00

Ajuste por reexpresión de contribuciones de capital

3.1.3.00.00.00.00

Reservas

3.1.3.01.00.00.00

Revalúo de activo fijo

3.1.3.01.01.00.00

Revalúo de propiedades, planta y equipos

3.1.3.01.02.00.00

Revalúo de bienes biológicos

3.1.3.01.03.00.00

Revalúo de bienes de dominio público

3.1.3.01.04.00.00

Revalúo de otros activos

3.1.3.02.00.00.00

Variaciones Patrimoniales

3.1.3.02.01.00.00

Variaciones Patrimoniales AC Resol. 47/97

3.1.3.02.02.00.00

Variaciones Patrimoniales AC D.A. 56/99

3.1.3.99.00.00.00

Otras reservas

3.1.3.99.99.00.00

Otras reservas varias

3.1.4.00.00.00.00

Resultados acumulados

3.1.4.01.00.00.00

Resultados acumulados de ejercicios anteriores

3.1.4.01.01.00.00

Resultados de ejercicios anteriores

3.1.4.01.02.00.00

Ajuste por reexpresión de resultados de ejercicios anteriores

3.1.4.02.00.00.00

Resultado del ejercicio

3.1.4.02.01.00.00

Cierre cuentas de recursos

3.1.4.02.02.00.00

Cierre cuentas de gastos

3.2.0.00.00.00.00

Intereses minoritarios

3.2.1.00.00.00.00

Intereses minoritarios en Organismos Descentralizados

3.2.2.00.00.00.00

Intereses minoritarios en Instituciones de la Seguridad Social

3.2.3.00.00.00.00

Intereses minoritarios en Universidades Nacionales

3.2.4.00.00.00.00

Intereses minoritarios en Empresas Públicas no Financieras

3.2.5.00.00.00.00

Intereses minoritarios en Instituciones Públicas Financieras

3.3.0.00.00.00.00

Patrimonio Institucional

3.3.1.00.00.00.00

Capital

3.3.1.01.00.00.00

Capital original

3.3.1.01.01.00.00

Capital original a valores históricos

3.3.1.01.02.00.00

Ajuste por reexpresión del capital original

3.3.1.02.00.00.00

Incorporaciones al capital

3.3.1.02.01.00.00

Incorporaciones al capital a valores históricos

3.3.1.02.02.00.00

Ajuste por reexpresión de incorporaciones al capital

3.3.2.00.00.00.00

Transferencias y contribuciones de capital

3.3.2.01.00.00.00

Transferencias de capital

3.3.2.01.01.00.00

Transferencias de capital a valores históricos

3.3.2.01.02.00.00

Ajuste por reexpresión de transferencias de capital

3.3.2.02.00.00.00

Contribuciones de capital

3.3.2.02.01.00.00

Contribuciones de capital a valores históricos

3.3.2.02.02.00.00

Ajuste por reexpresión de contribuciones de capital

3.3.3.00.00.00.00

Reservas

3.3.3.01.00.00.00

Revalúo de activo fijo

3.3.3.01.01.00.00

Revalúo de propiedades, planta y equipos

3.3.3.01.02.00.00

Revalúo de bienes biológicos

3.3.3.01.03.00.00

Revalúo de bienes de dominio público

3.3.3.01.04.00.00

Revalúo de otros activos

3.3.3.02.00.00.00

Variaciones Patrimoniales

3.3.3.02.01.00.00

Variaciones Patrimoniales OD Resol. 47/97

3.3.3.02.02.00.00

Variaciones Patrimoniales OD D.A. 56/99

3.3.3.99.00.00.00

Otras reservas

3.3.3.99.99.00.00

Otras reservas varias

3.3.4.00.00.00.00

Resultados acumulados

3.3.4.01.00.00.00

Resultados acumulados de ejercicios anteriores

3.3.4.01.01.00.00

Resultados de ejercicios anteriores

3.3.4.01.02.00.00

Ajuste por reexpresión de resultados de ejercicios anteriores

3.3.4.02.00.00.00

Resultado del ejercicio

3.3.4.02.01.00.00

Cierre cuentas de recursos

3.3.4.02.02.00.00

Cierre cuentas de gastos

4.0.0.00.00.00.00

RECURSOS

4.1.0.00.00.00.00

Ingresos tributarios

4.1.1.00.00.00.00

Impuestos sobre los ingresos

4.1.1.01.00.00.00

Impuesto a las ganancias

4.1.1.02.00.00.00

Impuesto a la ganancia mínima presunta

4.1.1.03.00.00.00

Impuesto sobre premios de juegos de azar y concursos deportivos

4.1.1.04.00.00.00

Intereses sobre colocaciones

4.1.2.00.00.00.00

Impuestos sobre el patrimonio

4.1.2.01.00.00.00

Impuesto sobre los activos

4.1.2.02.00.00.00

Impuesto sobre los capitales

4.1.2.03.00.00.00

Impuesto sobre los inmuebles

4.1.2.04.00.00.00

Impuesto sobre los vehículos

4.1.2.05.00.00.00

Impuesto sobre los bienes personales

4.1.2.06.00.00.00

Impuesto sobre los activos financieros

4.1.2.07.00.00.00

Régimen sinceramiento fiscal Ley 27260

4.1.3.00.00.00.00

Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones

4.1.3.01.00.00.00

Impuesto al valor agregado

4.1.3.02.00.00.00

Impuestos internos unificados

4.1.3.03.00.00.00

Impuesto sobre los combustibles líquidos

4.1.3.04.00.00.00

Impuesto sobre los Intereses pagados y costo del endeudamiento empresario

4.1.3.05.00.00.00

Impuesto de sellos

4.1.3.06.00.00.00

Impuesto sobre el consumo de energía eléctrica

4.1.3.07.00.00.00

Impuesto sobre el consumo de gas

4.1.3.08.00.00.00

Impuesto sobre débitos y créditos en cuentas bancarias

4.1.4.00.00.00.00

Impuesto sobre el comercio exterior

4.1.4.01.00.00.00

Aranceles de importación

4.1.4.02.00.00.00

Aranceles de exportación

4.1.4.03.00.00.00

Estadística

4.1.4.04.00.00.00

Transferencia de divisas

4.1.5.00.00.00.00

Tributarios sin discriminar

4.1.5.99.00.00.00

Otros tributarios sin discriminar

4.1.9.00.00.00.00

Otros impuestos

4.1.9.99.00.00.00

Otros

4.2.0.00.00.00.00

Ingresos no tributarios

4.2.1.00.00.00.00

Tasas

4.2.1.01.00.00.00

Pilotaje Dto.Ley 12.364/57

4.2.1.02.00.00.00

Fiscalización del transporte

4.2.1.03.00.00.00

Inspección sanitaria Dto. 10.367/65

4.2.1.04.00.00.00

Sociedades por acciones Dto.1.547/78

4.2.1.05.00.00.00

Judiciales Ley 23.898

4.2.1.06.00.00.00

Sociedades de capitalización

4.2.1.99.00.00.00

Otras

4.2.2.00.00.00.00

Derechos

4.2.2.01.00.00.00

Uso de puertos, aeropuertos y aeródromos

4.2.2.02.00.00.00

De autor

4.2.2.03.00.00.00

De inscripción

4.2.2.04.00.00.00

Peaje

4.2.2.05.00.00.00

De examen

4.2.2.99.00.00.00

Otros

4.2.3.00.00.00.00

Primas

4.2.4.00.00.00.00

Regalías

4.2.4.01.00.00.00

Regalías hidrocarburíferas

4.2.5.00.00.00.00

Alquileres

4.2.5.01.00.00.00

Alquileres de inmuebles

4.2.5.99.00.00.00

otros alquileres

4.2.6.00.00.00.00

Multas

4.2.6.01.00.00.00

Multas por infracciones

4.2.7.00.00.00.00

Pendientes de regularización

4.2.9.00.00.00.00

Otros

4.2.9.01.00.00.00

Afectaciones y devoluciones

4.2.9.02.00.00.00

Especificados

4.2.9.03.00.00.00

Ganancias por venta de activos

4.2.9.09.00.00.00

No especificados

4.3.0.00.00.00.00

Contribuciones sociales

4.3.1.00.00.00.00

Contribuciones a la seguridad social

4.3.1.01.00.00.00

Aportes personales

4.3.1.02.00.00.00

Contribuciones patronales

4.3.9.00.00.00.00

Otras contribuciones

4.3.9.01.00.00.00

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados

4.3.9.99.00.00.00

Otras entidades

4.4.0.00.00.00.00

Ingresos y resultados por ventas

4.4.1.00.00.00.00

Ventas de bienes y servicios

4.4.1.01.00.00.00

Ventas de bienes

4.4.1.01.99.00.00

Venta de bienes varios de la administración nacional

4.4.1.02.00.00.00

Venta de servicios

4.4.1.02.99.00.00

Venta de servicios varios de la administración nacional

4.4.2.00.00.00.00

Resultados por ventas de inversiones

4.4.2.01.00.00.00

Resultados por ventas de títulos y valores en moneda nacional

4.4.2.01.01.00.00

Resultados por ventas de títulos y valores del sector privado en moneda
nacional

4.4.2.01.02.00.00
4.4.2.02.00.00.00
4.4.2.02.01.00.00
4.4.2.02.02.00.00
4.4.2.02.03.00.00
4.4.2.03.00.00.00
4.4.2.03.01.00.00

Resultados por ventas de títulos y valores del sector público en moneda
nacional
Resultados por ventas de títulos y valores en moneda extranjera
Resultados por ventas de títulos y valores del sector privado en moneda
extranjera
Resultados por ventas de títulos y valores del sector público en moneda
extranjera
Resultados por ventas de títulos y valores del sector externo en moneda
extrajera
Resultados por ventas de acciones y participaciones de capital

4.4.2.04.00.00.00

Resultados por ventas de acciones y participaciones de capital en el sector
privado
Resultados por ventas de acciones y participaciones de capital en el sector
público
Resultados por ventas de acciones y participaciones de capital en instituciones
públicas financieras
Resultados por ventas de acciones y participaciones de capital en empresas
públicas no financieras
Resultados por ventas de acciones y participaciones de capital en otras
instituciones del sector público
Resultados por ventas de acciones y participaciones de capital en el sector
externo
Resultados por ventas de otras inversiones financieras

4.4.2.04.01.00.00

Resultados por ventas de otras inversiones financieras internas

4.4.2.04.02.00.00

Resultados por ventas de otras inversiones financieras externas

4.4.3.00.00.00.00

Resultados por ventas de activo fijo y bienes intangibles

4.4.3.01.00.00.00

Resultados por ventas de propiedades, planta y equipo

4.4.3.01.01.00.00

Resultados por ventas de tierras y terrenos

4.4.3.01.02.00.00

Resultados por ventas de edificios e instalaciones

4.4.3.01.03.00.00

Resultados por ventas de maquinaria y equipo de producción

4.4.3.01.04.00.00

Resultados por ventas de equipo de transporte, tracción y elevación

4.4.3.01.05.00.00

Resultados por ventas de equipo sanitario y de laboratorio

4.4.3.01.06.00.00

Resultados por ventas de equipo de comunicación y señalamiento

4.4.3.01.07.00.00

Resultados por ventas de equipo educacional y recreativo

4.4.3.01.08.00.00

Resultados por ventas de equipo para computación

4.4.3.01.09.00.00

Resultados por ventas de equipo de oficina y muebles

4.4.3.01.10.00.00

Resultados por ventas de herramientas y repuestos mayores

4.4.3.01.11.00.00

Resultados por ventas de equipo militar y de seguridad

4.4.3.01.99.00.00

Resultados por ventas de equipos varios

4.4.3.02.00.00.00

Resultados por ventas de libros, revistas y otros elementos coleccionables

4.4.3.02.01.00.00

Resultados por ventas de libros y revistas

4.4.3.02.99.00.00

Resultados por ventas de otros elementos coleccionables

4.4.3.03.00.00.00

Resultados por ventas de bienes biológicos

4.4.3.03.01.00.00

Resultados por ventas de semovientes

4.4.3.04.00.00.00

Resultados por ventas de activos intangibles

4.4.3.04.01.00.00

Resultados por ventas de patentes y marcas registradas

4.4.3.04.02.00.00

Resultados por ventas de derechos de autor

4.4.3.04.03.00.00

Resultados por ventas de software y programas de computación

4.4.3.04.04.00.00

Resultados por ventas de otros bienes intangibles

4.4.2.03.02.00.00
4.4.2.03.02.01.00
4.4.2.03.02.02.00
4.4.2.03.02.99.00
4.4.2.03.03.00.00

4.4.3.99.00.00.00

Resultados por ventas de otros bienes de uso

4.4.3.99.01.00.00

Resultados por ventas de bienes de uso precarios

4.4.3.99.99.00.00

Resultados por ventas de bienes de uso varios

4.4.4.00.00.00.00

Resultados por ventas de otros activos

4.4.4.01.00.00.00

Resultados por ventas de bienes de valor

4.4.4.01.01.00.00

Resultados por ventas de bienes de valor inmuebles

4.4.4.01.01.01.00

Resultados por ventas de inmuebles históricos

4.4.4.01.01.02.00

Resultados por ventas de monumentos

4.4.4.01.01.99.00

Resultados por ventas de otros bienes de valor inmuebles

4.4.4.01.02.00.00

Resultados por ventas de bienes de valor muebles

4.4.4.01.02.01.00

Resultados por ventas de obras de arte

4.4.4.01.02.02.00

Resultados por ventas de colecciones literarias

4.4.4.01.02.99.00

Resultados por ventas de otros bienes de valor muebles

4.5.0.00.00.00.00

Rentas de la propiedad

4.5.1.00.00.00.00

Rentas de inversiones

4.5.1.01.00.00.00

Intereses por títulos y valores en moneda nacional

4.5.1.01.01.00.00

Intereses por títulos y valores del sector privado en moneda nacional

4.5.1.01.01.01.00

Intereses por títulos y valores de empresas privadas nacionales en moneda
nacional
Intereses por títulos y valores de fondos comunes de inversión en moneda
nacional
Intereses por títulos y valores de fideicomisos en moneda nacional

4.5.1.01.01.02.00
4.5.1.01.01.03.00
4.5.1.01.01.99.00
4.5.1.01.02.00.00
4.5.1.01.02.01.00
4.5.1.01.02.02.00
4.5.1.01.02.03.00
4.5.1.01.02.04.00

Intereses por títulos y valores de otras instituciones del sector privado en
moneda nacional
Intereses por títulos y valores del sector público en moneda nacional
Intereses por títulos y valores de empresas públicas no financieras en moneda
nacional
Intereses por títulos y valores de instituciones públicas financieras en moneda
nacional
Intereses por títulos y valores de fondos fiduciarios en moneda nacional

4.5.1.01.02.06.00

Intereses por títulos y valores de organismos descentralizados en moneda
nacional
Intereses por títulos y valores de instituciones de la seguridad social en moneda
nacional
Intereses por títulos y valores de provincias y municipios en moneda nacional

4.5.1.01.99.00.00

Intereses por otros títulos y valores en moneda nacional

4.5.1.01.99.99.00

Intereses por otros títulos y valores varios en moneda nacional

4.5.1.02.00.00.00

Intereses por títulos y valores en moneda extranjera

4.5.1.02.01.00.00

Intereses por títulos y valores del sector privado en meneda extranjera

4.5.1.02.01.01.00

Intereses por títulos y valores de empresas privadas nacionales en meneda
extranjera
Intereses por títulos y valores de fondos comunes de inversión en meneda
extranjera
Intereses por títulos y valores de fideicomisos en meneda extranjera

4.5.1.01.02.05.00

4.5.1.02.01.02.00
4.5.1.02.01.03.00
4.5.1.02.01.99.00
4.5.1.02.02.00.00
4.5.1.02.02.01.00
4.5.1.02.02.02.00

Intereses por títulos y valores de otras instituciones del sector privado en
meneda extranjera
Intereses por títulos y valores del sector público en meneda extranjera
Intereses por títulos y valores de empresas públicas no financieras en meneda
extranjera
Intereses por títulos y valores de instituciones públicas financieras en meneda
extranjera

4.5.1.02.02.03.00

Intereses por títulos y valores de fondos fiduciarios en meneda extranjera

4.5.1.02.02.04.00

4.5.1.02.02.06.00

Intereses por títulos y valores de organismos descentralizados en meneda
extranjera
Intereses por títulos y valores de instituciones de la seguridad social en meneda
extranjera
Intereses por títulos y valores de provincias y municipios en meneda extranjera

4.5.1.02.03.00.00

Intereses por títulos y valores del sector externo

4.5.1.02.03.01.00

Intereses por títulos y valores de gobiernos extranjeros

4.5.1.02.03.02.00

Intereses por títulos y valores de organismos internacionales

4.5.1.02.03.99.00

Intereses por títulos y valores de otras organizaciones del sector externo

4.5.1.02.99.00.00

Intereses por otros títulos y valores en moneda extranjera

4.5.1.02.99.99.00

Intereses por otros títulos y valores varios en moneda extranjera

4.5.1.03.00.00.00

Intereses por préstamos

4.5.1.03.01.00.00

Intereses por préstamos al sector privado

4.5.1.03.01.01.00

Intereses por préstamos a empresas privadas

4.5.1.03.01.02.00

Intereses por préstamos a otras instituciones del sector privado

4.5.1.03.02.00.00

Intereses por préstamos al sector público

4.5.1.03.02.01.00

Intereses por préstamos a la administración central

4.5.1.03.02.02.00

Intereses por préstamos a organismos descentralizados

4.5.1.03.02.03.00

Intereses por préstamos a instituciones de la seguridad social

4.5.1.03.02.04.00

Intereses por préstamos a provincias y municipios

4.5.1.03.02.05.00

Intereses por préstamos a instituciones públicas financieras

4.5.1.03.02.06.00

Intereses por préstamos a empresas públicas no financieras

4.5.1.03.02.07.00
4.5.1.03.03.00.00

Intereses por préstamos a fondos fiduciarios y otros entes del sector público
nacional no financiero
Intereses por préstamos al sector externo

4.5.1.03.03.01.00

Intereses por préstamos a gobiernos extranjeros

4.5.1.03.03.02.00

Intereses por préstamos a organismos internacionales

4.5.1.03.03.03.00

Intereses por préstamos a otras organizaciones del sector externo

4.5.1.03.99.00.00

Otros intereses por préstamos

4.5.1.03.99.99.00

Otros intereses por préstamos varios

4.5.1.04.00.00.00

Intereses por otras inversiones financieras

4.5.1.04.01.00.00

Intereses por otras inversiones financieras internas

4.5.1.04.01.01.00

Intereses por otras inversiones financieras internas en moneda nacional

4.5.1.04.01.02.00

Intereses por otras inversiones financieras internas en moneda extranjera

4.5.1.04.02.00.00

Intereses por otras inversiones financieras externas

4.5.1.04.02.01.00

Intereses por otras inversiones financieras externas en moneda extranjera

4.5.1.99.00.00.00

Otras rentas de inversiones

4.5.1.99.01.00.00

Intereses por documentos a cobrar

4.5.1.99.01.01.00

Intereses por documentos a cobrar por venta de bienes y servicios

4.5.1.99.01.99.00

Intereses por otros documentos a cobrar

4.5.1.99.02.00.00

Intereses por depósitos

4.5.1.02.02.05.00

4.5.1.99.02.01.00

Intereses por depósitos internos

4.5.1.99.02.02.00

Intereses por depósitos externos

4.5.1.99.03.00.00

Beneficios por inversiones empresariales

4.5.1.99.03.01.00

Dividendos por inversiones en empresas no financieras

4.5.1.99.03.02.00

Dividendos por inversiones en empresas financieras

4.5.2.00.00.00.00

Alquileres y derechos sobre bienes

4.5.2.01.00.00.00

Alquileres

4.5.2.01.01.00.00

Alquileres de tierras y terrenos

4.5.2.01.02.00.00

Alquileres de edificios e instalaciones

4.5.2.01.03.00.00

Alquileres de maquinaria y equipo

4.5.2.01.99.00.00

Otros alquileres

4.5.2.02.00.00.00

Ingresos por concesiones

4.5.2.02.01.00.00

Ingresos por concesiones de propiedades, planta y equipo

4.5.2.02.99.00.00

Ingresos por otras concesiones

4.5.2.03.00.00.00

Derechos sobre bienes intangibles

4.5.2.03.01.00.00

Derechos sobre bienes intangibles

4.5.9.00.00.00.00

Otras rentas de la propiedad

4.5.9.01.00.00.00

Otras rentas varias de la propiedad

4.6.0.00.00.00.00

Transferencias recibidas

4.6.1.00.00.00.00

Transferencias corrientes

4.6.1.01.00.00.00

Transferencias corrientes del sector privado

4.6.1.01.01.00.00

Transferencias corrientes de unidades familiares

4.6.1.01.02.00.00

Transferencias corrientes de instituciones privadas sin fines de lucro

4.6.1.01.03.00.00

Transferencias corrientes de empresas privadas

4.6.1.02.00.00.00

Transferencias corrientes del sector público

4.6.1.02.01.00.00

Transferencias corrientes de la administración nacional

4.6.1.02.01.01.00

Transferencias corrientes de la administración central

4.6.1.02.01.02.00

Transferencias corrientes de organismos descentralizados

4.6.1.02.01.03.00

Transferencias corrientes de instituciones de la seguridad social

4.6.1.02.02.00.00

Transferencias corrientes de instituciones públicas financieras

4.6.1.02.02.99.00

Transferencias corrientes de otras instituciones públicas financieras

4.6.1.02.03.00.00

Transferencias corrientes de instituciones públicas no financieras

4.6.1.02.03.01.00

Transferencias corrientes de empresas públicas no financieras

4.6.1.02.03.09.00

4.6.1.02.04.01.00

Transferencias corrientes de fondos fiduciarios y otros entes del sector público
nacional no financiero
Transferencias corrientes de gobiernos e instituciones provinciales y
municipales
Transferencias corrientes de gobiernos provinciales

4.6.1.02.04.02.00

Transferencias corrientes de instituciones públicas financieras provinciales

4.6.1.02.04.03.00

Transferencias corrientes de empresas públicas no financieras provinciales

4.6.1.02.04.06.00

Transferencias corrientes de gobiernos municipales

4.6.1.02.04.00.00

4.6.1.02.04.07.00

Transferencias corrientes de instituciones públicas financieras municipales

4.6.1.02.04.08.00

Transferencias corrientes de empresas públicas no financieras municipales

4.6.1.03.00.00.00

Transferencias corrientes del sector externo

4.6.1.03.01.00.00

Transferencias corrientes de gobiernos extranjeros

4.6.1.03.02.00.00

Transferencias corrientes de organismos internacionales

4.6.1.03.03.00.00

Transferencias corrientes del sector privado extranjero

4.6.2.00.00.00.00

Transferencias de capital

4.6.2.01.00.00.00

Transferencias de capital del sector privado

4.6.2.01.01.00.00

Transferencias de capital de unidades familiares

4.6.2.01.02.00.00

Transferencias de capital de instituciones privadas sin fines de lucro

4.6.2.01.03.00.00

Transferencias de capital de empresas privadas

4.6.2.02.00.00.00

Transferencias de capital del sector público

4.6.2.02.01.00.00

Transferencias de capital de la administración nacional

4.6.2.02.01.01.00

Transferencias de capital de la administración central

4.6.2.02.01.02.00

Transferencias de capital de organismos descentralizados

4.6.2.02.01.03.00

Transferencias de capital de instituciones de la seguridad social

4.6.2.02.02.00.00

Transferencias de capital de instituciones públicas financieras

4.6.2.02.02.01.00

Transferencias de capital de instituciones públicas financieras

4.6.2.02.03.00.00

Transferencias de capital de instituciones públicas no financieras

4.6.2.02.03.01.00

Transferencias de capital de empresas públicas no financieras

4.6.2.02.03.09.00

4.6.2.02.04.01.00

Transferencias de capital de fondos fiduciarios y otros entes del sector público
nacional no financiero
Transferencias de capital de gobiernos e instituciones provinciales y
municipales
Transferencias de capital de gobiernos provinciales

4.6.2.02.04.02.00

Transferencias de capital de instituciones públicas financieras provinciales

4.6.2.02.04.03.00

Transferencias de capital de empresas públicas no financieras provinciales

4.6.2.02.04.06.00

Transferencias de capital de gobiernos municipales

4.6.2.02.04.07.00

Transferencias de capital de instituciones públicas financieras municipales

4.6.2.02.04.08.00

Transferencias de capital de empresas públicas no financieras municipales

4.6.2.03.00.00.00

Transferencias de capital del sector externo

4.6.2.03.01.00.00

Transferencias de capital de gobiernos extranjeros

4.6.2.03.02.00.00

Transferencias de capital de organismos internacionales

4.6.2.03.03.00.00

Transferencias de capital del sector privado extranjero

4.7.0.00.00.00.00

Contribuciones figurativas

4.7.1.00.00.00.00

Contribuciones figurativas para gastos corrientes

4.7.1.01.00.00.00

Contribuciones de la administración central para financiaciones corrientes

4.7.1.02.00.00.00

Contribuciones de organismos descentralizados para financiaciones corrientes

4.7.1.03.00.00.00
4.7.2.00.00.00.00

Contribuciones de instituciones de la seguridad social para financiaciones
corrientes
Contribuciones figurativas para gastos de capital

4.7.2.01.00.00.00

Contribuciones de la administración central para financiaciones de capital

4.6.2.02.04.00.00

4.7.2.02.00.00.00

Contribuciones de organismos descentralizados para financiaciones de capital

4.7.2.03.00.00.00
4.7.3.00.00.00.00

Contribuciones de instituciones de la seguridad social para financiaciones de
capital
Contribuciones figurativas para aplicaciones financieras

4.7.3.01.00.00.00

Contribuciones de la administración central para aplicaciones financieras

4.7.3.02.00.00.00

Contribuciones de organismos descentralizados para aplicaciones financieras

4.7.3.03.00.00.00
4.9.0.00.00.00.00

Contribuciones de instituciones de la seguridad social para aplicaciones
financieras
Otros ingresos

4.9.1.00.00.00.00

Ganancias por tenencia y por exposición a la inflación

4.9.1.01.00.00.00

Ganancias por diferencias de cambio

4.9.1.01.01.00.00

Ganancias por diferencias de cambio por activos financieros

4.9.1.01.02.00.00

Ganancias por diferencias de cambio por pasivos

4.9.1.02.00.00.00

Ganancias por diferencias de cotización

4.9.1.02.01.00.00

Ganancias por diferencias de cotización de activos

4.9.1.03.00.00.00

Ganancias por exposición a la inflación

4.9.1.03.01.00.00

Ganancias por exposición a la inflación de activos financieros

4.9.1.03.02.00.00

Ganancias por exposición a la inflación de pasivos

4.9.2.00.00.00.00
4.9.2.01.00.00.00

Ganancias de inversiones en acciones y participación de los intereses
minoritarios
Ganancias de inversiones en acciones y participaciones de capital

4.9.2.01.01.00.00

Ganancias de inversiones en el sector privado

4.9.2.01.01.01.00

Ganancias de inversiones en empresas privadas

4.9.2.01.01.02.00

Ganancias de inversiones en otras instituciones del sector privado

4.9.2.01.02.00.00

Ganancias de inversiones en el sector público

4.9.2.01.02.01.00

Ganancias de inversiones en organismos descentralizados

4.9.2.01.02.02.00

Ganancias de inversiones en instituciones de la seguridad social

4.9.2.01.02.03.00

Ganancias de inversiones en Universidades Nacionales

4.9.2.01.02.04.00

Ganancias de inversiones en instituciones públicas financieras

4.9.2.01.02.05.00

Ganancias de inversiones en empresas públicas no financieras

4.9.2.01.02.06.00

Ganancias de inversiones en empresas públicas multinacionales

4.9.2.01.02.07.00
4.9.2.01.03.00.00

Ganancias de inversiones en fondos fiduciarios y otros entes del sector público
nacional no financiero
Ganancias de inversiones en el sector externo

4.9.2.01.03.01.00

Ganancias por aportes a organismos internacionales

4.9.2.01.03.02.00

Ganancias de inversiones en otras organizaciones del sector externo

4.9.2.02.00.00.00

Participación de los intereses minoritarios en el resultado neto positivo

4.9.3.00.00.00.00

Resultado de canjes

4.9.3.01.00.00.00

Ganancia por resultado de canjes

4.9.9.00.00.00.00

Otros ingresos

4.9.9.01.00.00.00

Descuentos y comisiones obtenidas

4.9.9.02.00.00.00

Resultados positivos por nacimiento de semovientes

4.9.9.03.00.00.00

Resultados positivos por crecimiento de semovientes

4.9.9.04.00.00.00

Recupero de faltantes de fondos

4.9.9.99.00.00.00

Otros ingresos varios

5.0.0.00.00.00.00

GASTOS

5.1.0.00.00.00.00

Costo de venta de bienes y servicios

5.1.1.00.00.00.00

Costo de venta de bienes

5.1.1.99.00.00.00

Costo de venta de bienes varios de la administración nacional

5.1.2.00.00.00.00

Costo de venta de servicios

5.1.2.99.00.00.00

Costo de venta de servicios varios de la administración nacional

5.2.0.00.00.00.00

Gastos de consumo

5.2.1.00.00.00.00

Gastos en personal

5.2.1.01.00.00.00

Remuneraciones personal permanente

5.2.1.01.01.00.00

Retribución al cargo

5.2.1.01.02.00.00

Retribución a personal directivo y de control

5.2.1.01.03.00.00

Retribuciones que no hacen al cargo

5.2.1.01.04.00.00

Sueldo anual complementario

5.2.1.01.05.00.00

Otros gastos en personal

5.2.1.01.06.00.00

Contribuciones patronales

5.2.1.01.07.00.00

Complementos no remunerativos

5.2.1.02.00.00.00

Remuneraciones personal temporario

5.2.1.02.01.00.00

Retribución al cargo

5.2.1.02.02.00.00

Retribuciones que no hacen al cargo

5.2.1.02.03.00.00

Sueldo anual complementario

5.2.1.02.04.00.00

Otros gastos en personal

5.2.1.02.05.00.00

Contribuciones patronales

5.2.1.02.06.00.00

Complementos no remunerativos

5.2.1.02.07.00.00

Contratos Especiales

5.2.1.03.00.00.00

Remuneraciones por servicios extraordinarios

5.2.1.03.01.00.00

Retribuciones extraordinarias

5.2.1.03.02.00.00

Sueldo anual complementario

5.2.1.03.03.00.00

Contribuciones patronales

5.2.1.04.00.00.00

Asignaciones familiares

5.2.1.05.00.00.00

Asistencia social al personal

5.2.1.05.01.00.00

Seguros de riesgo de trabajo

5.2.1.05.99.00.00

Otras asistencias sociales al personal

5.2.1.06.00.00.00

Beneficios y compensaciones

5.2.1.07.00.00.00

Gabinete de autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional

5.2.1.08.00.00.00

Remunaraciones personal contratado

5.2.1.08.01.00.00

Retribuciones por contratos

5.2.1.08.02.00.00

Adicionales al contrato

5.2.1.08.03.00.00

Sueldo anual complementario

5.2.1.08.05.00.00

Contribuciones patronales

5.2.1.08.07.00.00

Contratos especiales

5.2.2.00.00.00.00

Bienes de consumo

5.2.2.01.00.00.00

Prod. Alimenticios, agropeciarios y forestales

5.2.2.01.01.00.00

Alimentos para personas

5.2.2.01.02.00.00

Alimentos para animales

5.2.2.01.03.00.00

Productos Pecuarios

5.2.2.01.04.00.00

Productos agroforestales

5.2.2.01.05.00.00

Madera, corcho y sus manufacturas

5.2.2.01.99.00.00

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

5.2.2.02.00.00.00

Textiles y vestuario

5.2.2.02.01.00.00

Hilados y Telas

5.2.2.02.02.00.00

Prendas de vestir

5.2.2.02.03.00.00

Confecciones textiles

5.2.2.02.99.00.00

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

5.2.2.03.00.00.00

Productos de papel, cartón e impresos

5.2.2.03.01.00.00

Papel de escritorio y cartón

5.2.2.03.02.00.00

Papel para computación

5.2.2.03.03.00.00

Productos de artes gráficas

5.2.2.03.04.00.00

Productos de papel y cartón

5.2.2.03.05.00.00

Libros, revistas y periódicos

5.2.2.03.06.00.00

Textos de enseñanza

5.2.2.03.07.00.00

Especies timbradas y valores

5.2.2.03.99.00.00

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

5.2.2.04.00.00.00

Productos de cuero y caucho

5.2.2.04.01.00.00

Cueros y pieles

5.2.2.04.02.00.00

Artículos de cuero

5.2.2.04.03.00.00

Artículos de caucho

5.2.2.04.04.00.00

Cubiertas y cámaras de aire

5.2.2.04.99.00.00

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

5.2.2.05.00.00.00

Productos químicos, combustibles y lubricantes

5.2.2.05.01.00.00

Compuestos químicos

5.2.2.05.02.00.00

Productos farmacéuticos y medicinales

5.2.2.05.03.00.00

Abonos y fertilizantes

5.2.2.05.04.00.00

Insecticidas, fumigantes y otros

5.2.2.05.05.00.00

Tintas, pinturas y colorantes

5.2.2.05.06.00.00

Combustibles y lubricantes

5.2.2.05.07.00.00

Específicos veterinarios

5.2.2.05.08.00.00

Productos de material plástico

5.2.2.05.99.00.00

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

5.2.2.06.00.00.00

Productos de minerales no metálicos

5.2.2.06.01.00.00

Productos de arcilla y cerámica

5.2.2.06.02.00.00

Productos de vidrio

5.2.2.06.03.00.00

Productos de loza y porcelana

5.2.2.06.04.00.00

Productos de cemento, asbesto y yeso

5.2.2.06.05.00.00

Cemento, cal y yeso

5.2.2.06.99.00.00

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

5.2.2.07.00.00.00

Productos metálicos

5.2.2.07.01.00.00

Productos ferrosos

5.2.2.07.02.00.00

Productos no ferrosos

5.2.2.07.03.00.00

Material de guerra

5.2.2.07.04.00.00

Estructuras metálicas acabadas

5.2.2.07.05.00.00

Herramientas menores

5.2.2.07.99.00.00

Otros productos metálicos (n.e.p.)

5.2.2.08.00.00.00

Minerales

5.2.2.08.01.00.00

Minerales Metalíferos

5.2.2.08.02.00.00

Petróleo crudo y gas natural

5.2.2.08.03.00.00

Carbón mineral

5.2.2.08.04.00.00

Piedra, arcilla y arena

5.2.2.08.99.00.00

Otros minerales (n.e.p.)

5.2.2.99.00.00.00

Otros Bienes de Consumo

5.2.2.99.01.00.00

Elementos de limpieza

5.2.2.99.02.00.00

Útiles de escritorio, oficina y enseñanza

5.2.2.99.03.00.00

Útiles y materiales eléctricos

5.2.2.99.04.00.00

Utensilios de cocina y comedor

5.2.2.99.05.00.00

Útiles menores médico, quirúrgico y de laboratorio

5.2.2.99.06.00.00

Repuestos y accesorios

5.2.2.99.99.00.00

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

5.2.3.00.00.00.00

Servicios

5.2.3.01.00.00.00

Servicios básicos

5.2.3.01.01.00.00

Energía eléctrica

5.2.3.01.02.00.00

Agua

5.2.3.01.03.00.00

Gas

5.2.3.01.04.00.00

Teléfonos, télex y telefax

5.2.3.01.05.00.00

Correos y telégrafo

5.2.3.01.99.00.00

Otros servicios básicos (n.e.p.)

5.2.3.02.00.00.00

Alquileres y derechos

5.2.3.02.01.00.00

Alquiler de edificios y locales

5.2.3.02.02.00.00

Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte

5.2.3.02.03.00.00

Alquiler de equipos de computación

5.2.3.02.04.00.00

Alquiler de fotocopiadoras

5.2.3.02.05.00.00

Arrendamiento de tierras y terrenos

5.2.3.02.06.00.00

Derechos sobre bienes intangibles

5.2.3.02.07.00.00

Alquiler con opción a compra

5.2.3.02.99.00.00

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

5.2.3.03.00.00.00

Mantenimiento, Reparación y Limpieza

5.2.3.03.01.00.00

Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

5.2.3.03.02.00.00

Mantenimiento y Reparación de Vehículos

5.2.3.03.03.00.00

Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo

5.2.3.03.04.00.00

Mantenimiento y Reparacion de Vías de Comunicación

5.2.3.03.05.00.00

Limpieza, Aseo y Fumigación

5.2.3.03.06.00.00

Mantenimiento de Sistemas Informáticos

5.2.3.03.99.00.00

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

5.2.3.04.00.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

5.2.3.04.01.00.00

Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad

5.2.3.04.02.00.00

Servicios Médicos y Sanitarios

5.2.3.04.03.00.00

Servicios Jurídicos

5.2.3.04.04.00.00

Servicios de Contabilidad y Auditoría

5.2.3.04.05.00.00

Servicios de Capacitación

5.2.3.04.06.00.00

Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

5.2.3.04.07.00.00

Servicios de Turismo

5.2.3.04.08.00.00

Servicios de Geriátricos

5.2.3.04.99.00.00

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

5.2.3.05.00.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

5.2.3.05.01.00.00

Servicios de Transporte

5.2.3.05.02.00.00

Servicios de Almacenamiento

5.2.3.05.03.00.00

Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

5.2.3.05.04.00.00

Primas y Gastos de Seguros

5.2.3.05.05.00.00

Comisiones y Gastos Bancarios

5.2.3.05.06.00.00

Servicios de Internet

5.2.3.05.99.00.00

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

5.2.3.06.00.00.00

Publicidad y Propaganda

5.2.3.07.00.00.00

Pasajes y Viáticos

5.2.3.07.01.00.00

Pasajes

5.2.3.07.02.00.00

Viáticos

5.2.3.07.99.00.00

Otros pasajes y viáticos (n.e.p.)

5.2.3.08.00.00.00

Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios

5.2.3.08.01.00.00

Impuestos Indirectos

5.2.3.08.02.00.00

Impuestos Directos

5.2.3.08.03.00.00

Derechos y Tasas

5.2.3.08.04.00.00

Multas y Recargos

5.2.3.08.05.00.00

Regalías

5.2.3.08.06.00.00

Juicios y Mediaciones

5.2.3.08.99.00.00

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

5.2.3.99.00.00.00

Otros Servicios

5.2.3.99.01.00.00

Servicios de Ceremonial

5.2.3.99.02.00.00

Gastos reservados

5.2.3.99.03.00.00

Servicios de Vigilancia

5.2.3.99.04.00.00

Gastos Protocolares

5.2.3.99.05.00.00

Pasantías

5.2.3.99.06.00.00

Becas de Investigacion

5.2.3.99.07.00.00

Peculio

5.2.3.99.99.00.00

Otros servicios (n.e.p.).

5.2.4.00.00.00.00

Consumo de activo fijo y bienes intangibles

5.2.4.01.00.00.00

Depreciaciones de propiedades, planta y equipos

5.2.4.01.02.00.00

Depreciaciones de edificios e instalaciones

5.2.4.01.03.00.00

Depreciaciones de maquinaria y equipos de producción

5.2.4.01.04.00.00

Depreciaciones de equipo de transporte, tracción y elevación

5.2.4.01.05.00.00

Depreciaciones de equipo sanitario y de laboratorio

5.2.4.01.06.00.00

Depreciaciones de equipo de comunicación y señalamiento

5.2.4.01.07.00.00

Depreciaciones de equipo educacional y recreativo

5.2.4.01.08.00.00

Depreciaciones de equipo para computación

5.2.4.01.09.00.00

Depreciaciones de equipo de oficina y muebles

5.2.4.01.10.00.00

Depreciaciones de herramientas y repuestos mayores

5.2.4.01.11.00.00

Depreciaciones de equipo militar y de seguridad

5.2.4.01.99.00.00

Depreciaciones de equipos varios

5.2.4.02.00.00.00

Depreciaciones de libros, revistas y otros elementos coleccionables

5.2.4.02.01.00.00

Depreciaciones de libros y revistas

5.2.4.02.99.00.00

Depreciaciones de otros elementos coleccionables

5.2.4.03.00.00.00

Depreciaciones de bienes biológicos

5.2.4.03.01.00.00

Depreciaciones de semovientes

5.2.4.07.00.00.00

Depreciaciones de bienes de dominio público

5.2.4.07.99.00.00

Depreciaciones de otros bienes de dominio público

5.2.4.10.00.00.00

Amortizaciones de bienes intangibles

5.2.4.10.01.00.00

Amortizaciones de patentes y marcas registradas

5.2.4.10.02.00.00

Amortizaciones de derechos de autor

5.2.4.10.03.00.00

Amortizaciones de software y programas de computación

5.2.4.10.99.00.00

Amortizaciones de otros bienes intangibles

5.2.4.99.00.00.00

Depreciaciones de otros bienes de uso

5.2.4.99.01.00.00

Depreciaciones de bienes de uso precario

5.2.4.99.99.00.00

Depreciaciones de bienes de uso varios

5.2.5.00.00.00.00

Pérdidas por deterioro y desvalorización de activo fijo y bienes intangibles

5.2.5.01.00.00.00

Deterioro y desvalorización de propiedades, planta y equipos

5.2.5.01.01.00.00

Deterioro y desvalorización de tierras y terrenos

5.2.5.01.02.00.00

Deterioro y desvalorización de edificios e instalaciones

5.2.5.01.03.00.00

Deterioro y desvalorización de maquinaria y equipos de producción

5.2.5.01.04.00.00

Deterioro y desvalorización de equipo de transporte, tracción y elevación

5.2.5.01.05.00.00

Deterioro y desvalorización de equipo sanitario y de laboratorio

5.2.5.01.06.00.00

Deterioro y desvalorización de equipo de comunicación y señalamiento

5.2.5.01.07.00.00

Deterioro y desvalorización de equipo educacional y recreativo

5.2.5.01.08.00.00

Deterioro y desvalorización de equipo para computación

5.2.5.01.09.00.00

Deterioro y desvalorización de equipo de oficina y muebles

5.2.5.01.10.00.00

Deterioro y desvalorización de herramientas y repuestos mayores

5.2.5.01.11.00.00

Deterioro y desvalorización de equipo militar y de seguridad

5.2.5.01.99.00.00

Deterioro y desvalorización de equipos varios

5.2.5.02.00.00.00

Deterioro y desvalorización de libros, revistas y otros elementos coleccionables

5.2.5.02.01.00.00

Deterioro y desvalorización de libros y revistas

5.2.5.02.99.00.00

Deterioro y desvalorización de otros elementos coleccionables

5.2.5.03.00.00.00

Deterioro y desvalorización de bienes biológicos

5.2.5.03.01.00.00

Deterioro y desvalorización de semovientes

5.2.5.07.00.00.00

Deterioro y desvalorización de bienes de dominio público

5.2.5.07.99.00.00

Deterioro y desvalorización de otros bienes de dominio público

5.2.5.10.00.00.00

Deterioro y desvalorización de bienes intangibles

5.2.5.10.01.00.00

Deterioro y desvalorización de patentes y marcas registradas

5.2.5.10.02.00.00

Deterioro y desvalorización de derechos de autor

5.2.5.10.03.00.00

Deterioro y desvalorización de software y programas de computación

5.2.5.10.99.00.00

Deterioro y desvalorización de otros bienes intangibles

5.2.5.99.00.00.00

Deterioro y desvalorización de otros bienes de uso

5.2.5.99.01.00.00

Deterioro y desvalorización de bienes de uso precario

5.2.5.99.99.00.00

Deterioro y desvalorización de bienes de uso varios

5.2.6.00.00.00.00

Desvalorización y pérdidas de inventarios

5.2.6.01.00.00.00

Desvalorización y pérdidas de inventarios por materiales y suministros para
consumo y prestación de servicios
Desvalorización y pérdidas de inventarios de Prod. Alimenticios, agropecuarios
y forestales
Desvalorización y pérdidas de inventarios de Textiles y vestuario

5.2.6.01.01.00.00
5.2.6.01.02.00.00

5.2.6.01.03.00.00
5.2.6.01.04.00.00
5.2.6.01.05.00.00

Desvalorización y pérdidas de inventarios de Productos de papel, cartón e
impresos
Desvalorización y pérdidas de inventarios deProductos de cuero y caucho

5.2.6.01.07.00.00

Desvalorización y pérdidas de inventarios de Productos químicos, combustibles
y lubricantes
Desvalorización y pérdidas de inventarios de Productos de minerales no
metálicos
Desvalorización y pérdidas de inventarios de Productos metálicos

5.2.6.01.08.00.00

Desvalorización y pérdidas de inventarios de Minerales

5.2.6.01.99.00.00

Desvalorización y pérdidas de inventarios de Otros Bienes de Consumo

5.2.6.02.00.00.00

Desvalorización y pérdidas de inventarios por bienes de cambio

5.2.6.02.01.00.00

Desvalorización y pérdidas de inventarios de Productos terminados

5.2.6.02.02.00.00

Desvalorización y pérdidas de inventarios de Productos en proceso

5.2.6.02.03.00.00

Desvalorización y pérdidas de inventarios de Materias primas

5.2.6.02.04.00.00
5.2.7.00.00.00.00

Desvalorización y pérdidas de inventarios de Propiedades, planta y equipos
para la venta
Incobrabilidades y desvalorizaciones de inversiones y cuentas a cobrar

5.2.7.01.00.00.00

Incobrabilidades y desvalorización de inversiones

5.2.7.01.01.00.00

Desvalorización de títulos y valores

5.2.7.01.01.01.00

Desvalorización de títulos y valores del sector privado

5.2.7.01.01.02.00

Desvalorización de títulos y valores del sector público

5.2.7.01.01.03.00

Desvalorización de títulos y valores del sector externo

5.2.7.01.02.00.00

Incobrabilidades por préstamos

5.2.7.01.02.01.00

Incobrabilidades por préstamos al sector privado

5.2.7.01.02.02.00

Incobrabilidades por préstamos al sector público

5.2.7.01.02.03.00

Incobrabilidades por préstamos al sector externo

5.2.7.01.03.00.00

Desvalorización de inversiones en acciones y participaciones de capital

5.2.7.01.03.01.00

5.2.7.01.04.00.00

Desvalorización de inversiones en acciones y participaciones de capital del
sector privado
Desvalorización de inversiones en acciones y participaciones de capital del
sector público
Desvalorización de inversiones en acciones y participaciones de capital del
sector externo
Desvalorización de otras inversiones financieras

5.2.7.01.04.01.00

Desvalorización de otras inversiones financieras internas

5.2.7.01.04.02.00

Desvalorización de otras inversiones financieras externas

5.2.7.02.00.00.00

Incobrabilidades de cuentas a cobrar

5.2.7.02.01.00.00

Deudores incobrables por ingresos tributarios a cobrar

5.2.7.02.02.00.00

Deudores incobrables por ingresos no tributarios a cobrar

5.2.7.02.03.00.00

Deudores incobrables por Contribuciones sociales a cobrar

5.2.7.02.04.00.00

Deudores incobrables por ventas a cobrar

5.2.7.02.04.01.00

Deudores incobrables por ventas de bienes y servicios a cobrar

5.2.7.02.04.02.00

Deudores incobrables por ventas de inversiones a cobrar

5.2.7.02.04.03.00

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

5.2.7.02.05.00.00

Deudores incobrables por rentas de la propiedad a cobrar

5.2.7.02.05.01.00

Deudores incobrables por rentas de inversiones a cobrar

5.2.6.01.06.00.00

5.2.7.01.03.02.00
5.2.7.01.03.03.00

5.2.7.02.05.02.00

Deudores incobrables por alquileres y derechos sobre bienes a cobrar

5.2.7.02.05.99.00

Deudores incobrables por otras rentas de la propiedad a cobrar

5.2.7.02.06.00.00

Incobrabilidades por documentos a cobrar

5.2.7.02.06.01.00

Incobrabilidades por documentos a cobrar por ventas de bienes y servicios

5.2.7.02.06.99.00

Incobrabilidades por otros documentos varios a cobrar

5.2.7.02.07.00.00

Incobrabilidades por anticipos a cobrar

5.2.7.02.07.01.00

Incobrabilidades por anticipos al sector privado a cobrar

5.2.7.02.07.02.00

Incobrabilidades por anticipos al sector público a cobrar

5.2.7.02.07.03.00

Incobrabilidades por anticipos al sector externo a cobrar

5.2.8.00.00.00.00

Cargos por previsiones y reservas técnicas

5.2.8.01.00.00.00

Previsiones para litigios y demandas

5.2.8.01.01.00.00

Previsiones para litigios y demandas

5.2.8.01.01.01.00

Previsiones para litigios y demandas laborales

5.2.8.01.01.02.00

Previsiones para litigios y demandas comerciales

5.2.8.01.01.99.00

Previsiones para otros litigios y demandas

5.2.8.01.99.00.00

Otras previsiones

5.2.8.01.99.99.00

Otras previsiones varias

5.2.8.02.00.00.00

Reservas técnicas

5.2.8.02.01.00.00

Reservas técnicas de seguros

5.2.8.02.01.99.00

Otras reservas técnicas de seguros

5.2.8.02.99.00.00

Otras reservas técnicas

5.2.8.02.99.99.00

Otras reservas técnicas varias

5.3.0.00.00.00.00

Gastos financieros

5.3.1.00.00.00.00

Intereses y gastos por endeudamiento público

5.3.1.01.00.00.00

Intrereses sobre deudas del tesoro

5.3.1.01.01.00.00

Intereses sobre letras de tesorería en moneda nacional

5.3.1.01.02.00.00

Intereses sobre letras de tesorería en moneda extranjera

5.3.1.02.00.00.00

Intereses sobre títulos y valores

5.3.1.02.01.00.00

Intereses sobre títulos y valores en moneda nacional

5.3.1.02.02.00.00

Intereses sobre títulos y valores en moneda extranjera

5.3.1.03.00.00.00

Primas de emisión de títulos y valores

5.3.1.03.01.00.00

Primas de emisión de títulos y valores en moneda nacional

5.3.1.03.02.00.00

Primas de emisión de títulos y valores en moneda extranjera

5.3.1.04.00.00.00

Intereses sobre préstamos

5.3.1.04.01.00.00

Intereses sobre préstamos por endeudamiento público

5.3.1.04.01.01.00

Intereses sobre préstamos del sector interno

5.3.1.04.01.02.00

Intereses sobre préstamos del sector externo

5.3.1.04.02.00.00

Intereses sobre otros préstamos

5.3.1.04.02.01.00

Intereses sobre préstamos del sector privado

5.3.1.04.02.02.00

Intereses sobre préstamos de la administración central

5.3.1.04.02.03.00

Intereses sobre préstamos de organismos descentralizados

5.3.1.04.02.04.00

Intereses sobre préstamos de instituciones de la seguridad social

5.3.1.04.02.05.00

Intereses sobre préstamos de provincias y municipios

5.3.1.04.02.06.00

Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras

5.3.1.04.02.07.00

Intereses sobre préstamos de empresas públicas no financieras

5.3.1.04.02.08.00
5.3.1.04.02.09.00

Intereses sobre préstamos de fondos fiduciarios y otros entes del sector público
nacional no financiero
Intereses sobre préstamos del sector externo

5.3.1.05.00.00.00

Comisiones y gastos por endeudamiento público

5.3.1.05.01.00.00

Comisiones y gastos sobre títulos y valores en moneda nacional

5.3.1.05.02.00.00

Comisiones y gastos sobre títulos y valores en moneda extranjera

5.3.1.05.03.00.00

Comisiones y gastos sobre préstamos en moneda nacional

5.3.1.05.04.00.00

Comisiones y gastos sobre préstamos en moneda extranjera

5.3.1.05.99.00.00

Otros gastos sobre endeudamiento público

5.3.1.99.00.00.00

Intereses varios por endeudamiento público

5.3.1.99.01.00.00

Intereses varios de la deuda en moneda nacional

5.3.1.99.02.00.00

Intereses varios de la deuda en moneda extranjera

5.4.0.00.00.00.00

Pérdidas por ventas

5.4.1.00.00.00.00

Pérdidas por ventas de inversiones

5.4.1.01.00.00.00

Pérdidas por ventas de títulos y valores

5.4.1.01.01.00.00

Pérdidas por venta de títulos y valores del sector privado

5.4.1.01.02.00.00

Pérdidas por venta de títulos y valores del sector público

5.4.1.01.03.00.00

Pérdidas por venta de títulos y valores del sector externo

5.4.1.02.00.00.00

Pérdidas por venta de inversiones en acciones y participaciones de capital

5.4.1.02.01.00.00

5.4.1.03.00.00.00

Pérdidas por venta de inversiones en acciones y participaciones de capital del
sector privado
Pérdidas por venta de inversiones en acciones y participaciones de capital del
sector público
Pérdidas por venta de inversiones en acciones y participaciones de capital del
sector externo
Pérdidas por venta de otras inversiones financieras

5.4.1.03.01.00.00

Pérdidas por venta de otras inversiones financieras internas

5.4.1.03.02.00.00

Pérdidas por venta de otras inversiones financieras externas

5.4.2.00.00.00.00

Pérdidas por ventas de activo fijo y bienes intangibles

5.4.2.01.00.00.00

Pérdidas por venta de propiedades, planta y equipos

5.4.2.01.01.00.00

Pérdidas por venta de tierras y terrenos

5.4.2.01.02.00.00

Pérdidas por venta de edificios e instalaciones

5.4.2.01.03.00.00

Pérdidas por venta de maquinaria y equipos de producción

5.4.2.01.04.00.00

Pérdidas por venta de equipo de transporte, tracción y elevación

5.4.2.01.05.00.00

Pérdidas por venta de equipo sanitario y de laboratorio

5.4.2.01.06.00.00

Pérdidas por venta de equipo de comunicación y señalamiento

5.4.2.01.07.00.00

Pérdidas por venta de equipo educacional y recreativo

5.4.1.02.02.00.00
5.4.1.02.03.00.00

5.4.2.01.08.00.00

Pérdidas por venta de equipo para computación

5.4.2.01.09.00.00

Pérdidas por venta de equipo de oficina y muebles

5.4.2.01.10.00.00

Pérdidas por venta de herramientas y repuestos mayores

5.4.2.01.11.00.00

Pérdidas por venta de equipo militar y de seguridad

5.4.2.01.99.00.00

Pérdidas por venta de equipos varios

5.4.2.03.00.00.00

Pérdidas por venta de bienes biológicos

5.4.2.03.01.00.00

Pérdidas por venta de semovientes

5.4.2.10.00.00.00

Pérdidas por venta de bienes intangibles

5.4.2.10.01.00.00

Pérdidas por venta de patentes y marcas registradas

5.4.2.10.02.00.00

Pérdidas por venta de derechos de autor

5.4.2.10.03.00.00

Pérdidas por venta de software y programas de computación

5.4.2.10.99.00.00

Pérdidas por venta de otros bienes intangibles

5.4.2.99.00.00.00

Pérdidas por venta de otros bienes de uso

5.4.2.99.01.00.00

Pérdidas por venta de bienes de uso precario

5.4.2.99.99.00.00

Pérdidas por venta de bienes de uso varios

5.5.0.00.00.00.00

Transferencias otorgadas

5.5.1.00.00.00.00

Transferencias corrientes

5.5.1.01.00.00.00

Transferencias corrientes al sector privado

5.5.1.01.01.00.00

Jubilaciones y/o retiros

5.5.1.01.02.00.00

Pensiones

5.5.1.01.03.00.00

Becas

5.5.1.01.04.00.00

Ayudas sociales a personas

5.5.1.01.05.00.00

Transferencias a instituciones de enseñanza

5.5.1.01.06.00.00

Transferencias para Actividades Cientificas o Académicas

5.5.1.01.07.00.00

Transferencias a Otras Instituciones Culturales y Sociales Sin Fines de Lucro

5.5.1.01.08.00.00

Transferencias a Cooperativas

5.5.1.01.09.00.00

Transferencias a Empresas Privadas

5.5.1.01.99.00.00

Otras transferencias al sector privado

5.5.1.02.00.00.00

Transferencias corrientes al sector público

5.5.1.02.01.00.00

Transferencias corrientes a la Administración Nacional

5.5.1.02.01.01.00

Transferencias corrientes a la Administración Central

5.5.1.02.01.02.00

Transferencias corrientes a Organismos Descentralizados

5.5.1.02.01.03.00

Transferencias corrientes a Instituciones de la Seguridad Social

5.5.1.02.01.04.00

Transferencias corrientes a universidades Nacionales

5.5.1.02.02.00.00

Transferencias corrientes a Instituciones públicas financieras

5.5.1.02.02.01.00

Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras

5.5.1.02.03.00.00

Transferencias corrientes a Instituciones públicas no financieras

5.5.1.02.03.01.00

Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras

5.5.1.02.03.02.00

Transferencias corrientes a empresas públicas multinacionales

5.5.1.02.03.09.00
5.5.1.02.04.00.00

Transferencias corrientes a fondos fiduciarios y otros entes del sector público
nacional no financiero
Transferencias corrientes a gobiernos e instituciones provinciales y municipales

5.5.1.02.04.01.00

Transferencias corrientes a Gobiernos Provinciales

5.5.1.02.04.02.00

Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras Provinciales

5.5.1.02.04.03.00

Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras Provinciales

5.5.1.02.04.04.00

Transferencias corrientes a Instituciones de Enseñanza Provinciales

5.5.1.02.04.06.00

Transferencias corrientes a Gobiernos Municipales

5.5.1.02.04.07.00

Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras Municipales

5.5.1.02.04.08.00

Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras Municipales

5.5.1.03.00.00.00

Transferencias corrientes al sector externo

5.5.1.03.01.00.00

Transferencias corrientes a Gobiernos Extranjeros

5.5.1.03.02.00.00

Transferencias corrientes a Organismos Internacionales

5.5.2.00.00.00.00

Transferencias de capital

5.5.2.01.00.00.00

Transferencias de capital al sector privado

5.5.2.01.01.00.00

Transferencias a personas

5.5.2.01.05.00.00

Transferencias a instituciones de enseñanza

5.5.2.01.06.00.00

Transferencias para Actividades Cientificas o Académicas

5.5.2.01.07.00.00

Transferencias a Otras Instituciones Culturales y Sociales Sin Fines de Lucro

5.5.2.01.08.00.00

Transferencias a Cooperativas

5.5.2.01.09.00.00

Transferencias a Empresas Privadas

5.5.2.02.00.00.00

Transferencias de capital al sector público

5.5.2.02.01.00.00

Transferencias de capital a la Administración Nacional

5.5.2.02.01.01.00

Transferencias de capital a la Administración Central

5.5.2.02.01.02.00

Transferencias de capital a Organismos Descentralizados

5.5.2.02.01.03.00

Transferencias de capital a Instituciones de la Seguridad Social

5.5.2.02.01.04.00

Transferencias de capital a Universidades Nacionales

5.5.2.02.02.00.00

Transferencias de capital a Instituciones públicas financieras

5.5.2.02.02.01.00

Transferencias de capital a Instituciones públicas financieras

5.5.2.02.03.00.00

Transferencias de capital a Instituciones públicas no financieras

5.5.2.02.03.01.00

Transferencias de capital a empresas públicas no financieras

5.5.2.02.03.02.00

Transferencias de capital a empresas públicas multinacionales

5.5.2.02.03.09.00
5.5.2.02.04.00.00

Transferencias de capital a fondos fiduciarios y otros entes del sector público
nacional no financiero
Transferencias de capital a gobiernos e instituciones provinciales y municipales

5.5.2.02.04.01.00

Transferencias de capital a Gobiernos Provinciales

5.5.2.02.04.02.00

Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras Provinciales

5.5.2.02.04.03.00

Transferencias de capital a Empresas Públicas no Financieras Provinciales

5.5.2.02.04.04.00

Transferencias de capital a Instituciones de Enseñanza Provinciales

5.5.2.02.04.06.00

Transferencias de capital a Gobiernos Municipales

5.5.2.02.04.07.00

Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras Municipales

5.5.2.02.04.08.00

Transferencias de capital a Empresas Públicas no Financieras Municipales

5.5.2.03.00.00.00

Transferencias de capital al sector externo

5.5.2.03.01.00.00

Transferencias de capital a Gobiernos Extranjeros

5.5.2.03.02.00.00

Transferencias de capital a Organismos Internacionales

5.6.0.00.00.00.00

Contribuciones figurativas otorgadas

5.6.1.00.00.00.00

Contribuciones figurativas para transacciones corrientes

5.6.1.01.00.00.00

Contribuciones a la administración central

5.6.1.02.00.00.00

Contribuciones a organismos descentralizados

5.6.1.03.00.00.00

Contribuciones a instituciones de la seguridad social

5.6.2.00.00.00.00

Contribuciones figurativas para transacciones de capital

5.6.2.01.00.00.00

Contribuciones a la administración central

5.6.2.02.00.00.00

Contribuciones a organismos descentralizados

5.6.2.03.00.00.00

Contribuciones a instituciones de la seguridad social

5.6.3.00.00.00.00

Contribuciones figurativas para aplicaciones financieras

5.6.3.01.00.00.00

Contribuciones a la administración central

5.6.3.02.00.00.00

Contribuciones a organismos descentralizados

5.6.3.03.00.00.00

Contribuciones a instituciones de la seguridad social

5.9.0.00.00.00.00

Otras pérdidas

5.9.1.00.00.00.00

Pérdidas por tenencia y por exposición a la inflación

5.9.1.01.00.00.00

Pérdidas por diferencias de cambio

5.9.1.01.01.00.00

Pérdidas por diferencias de cambio por activos financieros

5.9.1.01.02.00.00

Pérdidas por diferencias de cambio por pasivos

5.9.1.02.00.00.00

Pérdidas por diferencias de cotización

5.9.1.02.01.00.00

Pérdidas por diferencias de cotización de activos

5.9.1.03.00.00.00

Pérdidas por exposición a la inflación

5.9.1.03.01.00.00

Pérdidas por exposición a la inflación de activos financieros

5.9.1.03.02.00.00

Pérdidas por exposición a la inflación de pasivos

5.9.2.00.00.00.00
5.9.2.01.00.00.00

Pérdidas de inversiones en acciones y participación de los intereses
minoritarios
Pérdidas de inversiones en acciones y participaciones de capital

5.9.2.01.01.00.00

Pérdidas de inversiones en el sector privado

5.9.2.01.01.01.00

Pérdidas de inversiones en empresas privadas

5.9.2.01.01.02.00

Pérdidas de inversiones en otras instituciones del sector privado

5.9.2.01.02.00.00

Pérdidas de inversiones en el sector público

5.9.2.01.02.01.00

Pérdidas de inversiones en organismos descentralizados

5.9.2.01.02.02.00

Pérdidas de inversiones en instituciones de la seguridad social

5.9.2.01.02.03.00

Pérdidas de inversiones en Universidades Nacionales

5.9.2.01.02.04.00

Pérdidas de inversiones en instituciones públicas financieras

5.9.2.01.02.05.00

Pérdidas de inversiones en empresas públicas no financieras

5.9.2.01.02.06.00

Pérdidas de inversiones en empresas públicas multinacionales

5.9.2.01.02.07.00
5.9.2.01.03.00.00

Pérdidas de inversiones en fondos fiduciarios y otros entes del sector público
nacional no financiero
Pérdidas de inversiones en el sector externo

5.9.2.01.03.01.00

Pérdidas por aportes a organismos internacionales

5.9.2.01.03.02.00

Pérdidas de inversiones en otras organizaciones del sector externo

5.9.2.02.00.00.00

Participación de los intereses minoritarios en el resultado neto positivo

5.9.3.00.00.00.00

Resultado de Canjes

5.9.3.01.00.00.00

Pérdida por resultado de Canjes

5.9.9.00.00.00.00

Otros gastos varios

5.9.9.01.00.00.00

Pérdidas por muerte de semovientes

5.9.9.02.00.00.00

Descuentos y bonificaciones otorgadas

5.9.9.03.00.00.00

Faltante de fondos

5.9.9.99.00.00.00

Otros gastos varios

