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la tesis que sostengO: para la .cóncreci~n de

un balance ti..

po en los bancos centrales latinoan1ericanos e.st~divi.dida :~ncap!tiulosI cu--

yos't!tulos expresan conceptos, inferido8 do esos mismos estados contables.
Ha.y una amplia exposic,i6n ana1!tioa,' acompaiíadapor sinopsis y síntesis de las cuentas de contabili·dad qua cOI?-,stituyen la fuente de

la ·investigaci6n.
Aleomen~ar

por lIDisponibilidades lietatJ Int.ornacionale·stl ,

defino sus distintos coaponentes (oro y plata; divisas activas) divisa.s pasivasJ colocaciones y aportes en oro y div:tsas ·a Organismos InteX'naeionales)
y comparo los ordenamientos de los balances para publicidad.

Subrayo la ltGtarog~noate~!l1inolog!adelas cuentas, lo~/
variados' criterios de valuaci6n aplicados y :La casi general imputac'i6n de

las divisas pas.ivas en el Pasivo. Concluyo la Gxpo.sici6nc:on opiniones

I

respecíoa .la sisteuJatizaci·cSn que dehí.era seguirse en un batanee tipo.
En el ~p!tulo lf0rM1to~1 eatablezco la.s sigu.ient~s ,divi..
aí.ones s

1) 'Oroditos Ofic'~l&s'; 2) Empresas Esta.talesl 3) Bancos O~ic~ales

y 4) Bancos Privados.

En i?lprimer subcapítul0 menciono los adelantos al Fisco
para cubrir deficiencias de rentas generales J los aportes en moneda nacñonal efe.otuados a Organismos Intornacionalc's por cuenta de 10:3 .respectivo.sl

gobiernos y lai11movilizaci6n de los activos por las derivaciones de la reMot
valuaci6n del oro y las divisas, e.ntrelos

eonoeptos~s importantes.

En el segundo subcap!tulo individual1zopreoariau¡ente los
cr&ditos a empresas' qua .son total o pareialmente de los gobiernos
ciben subvenciones que gravitan en los presupuesbos ,

G

bien' per-

Señalo la$dificultades

para su correcta clasi.ficaci~n.
'En el torcersttbcap!tulo trato de c1reunseribi:r las opa...
raciones de 'dichas instituciones, que paroialmente siguen una lmea paralela

a los erganñsnos fiscales y en 01 c~uarto agrupo elres.to de los e

redítos

de

caraoter,!sticas qua se pueden denominar eÑsioas.
Iaseu..e nta:!isecaraoterizan por tener denominaciones ambiguas, una

distri1JL1Ci6n desordenada y abarcaz-ccnceptoe que tienen vinculaci6n

con todos los euboapftul.os mencáonados Gnp~rrafos ya. escritos.

Todas las coa...

paraciones ponen (le manifiesto una serie deanoraaJ!asque perjudácan losprincipios de uniformi~ad,

orden

y claridad que deben distinguir a Los estados con..

~ables.

Por otra parte subrayo las relaciones de muo110 s bancos cen-.

trales con el pítblioo .eh contrac1.ieeicSn· con los sanos principios .doctrinario,s,
señalando Laapreeuntae 'sol~c~ones al respecto.

Oontempf,o tarl1bi6n la. posibili....

dad de involucrar en, el ~bito, de "Criditosit ' al Activo Dif~rido•

.En las éór1clu$iónes sugiero la. clasificaeic$n por lapsos,!
una revisi6n general en Ja preserrtacáén de esta parte del balance tipo.
El capítulo correspondiente '·a nValores 11obiliarios1't denuncia

rtpidamente la anarquía en el ordenamí.enbo y la terminología. Comento pz-obfemas

vinculados con la valuaci6n y con la discriDlinaci6n de operaoiones queso hallan
fuera de las facultades de la banca central, apuntando eonalgunas ,soluciones
para la c·onfeocidn de un balance tipo•.
El cuarto oapítulo se refiere a los bienes de uso y otras/

En el quint-o capítulo que u.culo con 1fC1rcu1ac1Snt1onetarial1 ,
pUntua.J.izo las di_rsas maneras de pUblicarJ:a, a.teotando o no el Acti~o.
-~l sext. cap!tuJo, tJDe~$itostf, comento jn~cias en la
/

, . "

.

olasiticaci6n y la terminologÍa de la 'fJJlJYorfA delós1xü.ances.

Iasoanclusionos tiene~ m.u.ChoquG ver con 'una. nua-va to~ do I
ostructuraci&n, quo hace inca.}d en la liquides.

Aparto no Qmito uo.o.

'~erenp1a

al papel de los depSs.itoson lacompensaci&1 intoriancaria'Y en el ~to del/

eteotiYo m!n1mo de los- bancos.
~

el ~ptimooap!tti1o, 1fQrganismoa'Int&rnaoiónalesif', aparto las

cuentas que s1mplemente act&n Qomo~p6sitos,de las que .constituyen obligacione~
por compra de divisas-

med.iantesumas\~.,en .moneda.

nacional.

Tanto el octavo cap!t\ÜO titulado U-Deudas ,Ext6rna.sJ1, como el no-

.

veno'tDeut1As- Interna.sJf presentan
presados,

los mismos Vicios" tonna.lea ,a reitera.damenteeXr--:•

Del p~ro puado a.tirmar ":que gra:vitan los pristamos contra!dos para /~

estabil1saci.&n monetaria y en el seguñdo

1m.

sinndmero .~iones que en su

inmensa mayor!a no son "sign.i;f:icativas.

En- las conclusiones- oonsidero oportuno, para

UQa.

mejor

interp~"

·tacim, :la olasifioaoi6n de ambos conceptos- porvenQiXnientos.En "Deudas

Internas~¡

sugiero la inclusi&n del Pasivo Di.feridG para eonse~ JAsgrandas unidades sin..

M"ticae.
El oap!tuloUOapital y Rese~ seiiaJA los antosque contribuyen
aJA

:tonnaai6n del -capital y

J.a ttendenciA" qus se s1gu&' al respecto•

.Antüizo ios tinesque tienen las"

di~intas

reservas'y roo ox&ien..

do sObre la definici.6n del t~nrdno pa1'a SU sepa.:racicSn do. las provisio11e$ yprevi...

siones.
Eloap!tul.o' "Guentasda O1'd6ntl lo clasifico en cU.st:lntos subqa-.-

P!tulos que responden a. las denaminac~$)S da ~tuloslt I uOambios" 1 J'Oreditosn ,
nTGSorol~y notros1f .. . Subrayo la oustodia de títulos p&l1001

,

desarrollada como agento financiorodal Gobierno,

..

'

loa· avales

por

J.aaati~dad

otor~s

'en mana-

da nacional yextranjera,.l!mites da cr~ditoBconcedidoa intenu:unento ';r racibi~

dos en div;Lsasdal exterior, losdOQUmentos'ue la 7osoror!apor los ,aporteS' a
Organismos Inte1"nacionalos

a'l1n

no concretados, etc••

En ouanto a lósEstadosda Chnanoitut '7 p~, hago.
cñnta enumoraci6n de euentaa signifioativas, evidanc1lfndose la

tmziSU-

esoa.sa.o nuJagro.....

vitaci~n que tienen para los f.tnesque deben ómuplir lm1estados·

cantables de los

bancos. ,emisores·.

En la tesis desarrollo una
.quorespetalas

g.nu1déS·

nueva

di'Vis'iones t:mdic1ofitUes:

estructura de hilanco tipo,

I

D1sponib1l1dades Netas. Interllacoi;

eionales, Croditosl InlTérsionee l'1obi Jiarias,otros Atltivos,· Circulaoi6n !/Ionetariat \
: De~sitos, Deudas Exf:¡e~ e !n~t Capital Y' Resc:t"Vaa; Cuent~ dt) Orden Y' Ouer.

~ te. de

Qananeias y

:Phdi~
Ahora bien, propicia mcditioac.iones en Já' distribucim ··Y

te·l"il~

nolog!a de las cuentas en cada éap!tuJo- ~ndiendo a ~ un:LformLda.d que. las haga /
c01llpartlb~es~ con el objet·o" &punt,1mJi mo.r J.os

tudió de la ooonom!a ntloiontlJ..·

..

tacJtorea mtto-~· ~ ·el

.08-
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El t!tUlo de este trabajo tfAn~lisis da los diversos con..

ceptos: de loa Balances dé los Principales Bances Centrales latinoamericanos
y soluci6n de un .Ba.la·noeT1po" deja t~~unt~ la orientacic$nque se va a dar

a la

invest1:gaci~n...

Esencialmente existe' un prol;llema. de anillsis, mediante ,la.
comp.mcicSn de los baJ..a;tces de los pancos centrales latinoamericanos.... Para,
lo~ dicho objetivo·,deb8'oumplir.. previaménte la condici& de una estric-

ta uniformidad en

la te,rminolog!a y en 'laclasitioacl~ndé las cuentaa,»

Estructurada la normaJ.izaci~n de los balances bajo esos

11

principios. se puede .~ci'n orientar 'con' firmeza las ·i.nvestigaciones deseadasi}c--'
~uestos ya los lineamientos' generales de la MOni,ca a em..~

plear ea opoztuno seiía.lar que las' cuerrtas ten~denominacionesque ~aoUitac..~

'rin laexposici6b. de los .fan6nenos econ6micos, que en ellas 'gravitan.Todo este plan de ,t~ba..jo' sé . elaborare de la siguiente manera,,:

1 ... oomentario de las cuentas de los'J?alanoes de los principales banco·scentra-les latinoamericanos, yo
·~II.~,

Proyecto de balance tipc...
la. primera parte ae organizare! en oapítulos que respondan a /

conceptos fundamenta,les, como ser AotivQ, Pasivo,. Patrimonio Neto.Ctlentasde /

Orden y Ouenta de Resultado, sin~rju1cio <le las subdiv1aione" que puedan veri..•

ticarse en algunos de los mismos',. O.ada· una

dio comparatitto

de las cuentas ~~

ChUe, Reserva. del

bl1ca de

,10$

de

estas seocion8a tentirA un estu-

Bancos Centrales deJa Repdbl10a Argentine>r¿~

Perd., Ecuador y ParaguaYJ Bancos.

de ~co,' Guatema.lay RepÚc:·,

aolombia.~

En cuanto a J..a. ;·aegunda,-va a ser unaexposici6n. delproyeoto

de balance. tipo aJ. cual deberían ajustarse los baneoa de los países- en eues~i6n,
poniendo de manifiesto

un

nuevo ordenamient·o¡ orientado al aruí'lisis econ6mioo,

I

oomo se di,jo·en un~oanterior...
.Para fUfidamentar los comentarios y afirmaciones de este tra-

bajo de investi&'aeicSn, se reeurri6 a laa memorias, boletines-estadísticos y pla..
nas de euentaa de los bancos centrales.- EStos tiltimos fu.e~on solicitados en

/1

forma oficiosa por funcionarios del Banco Central de la ReP'ibliea Argentina, re-cibi&ndos91Snicamente los' del 'Ecuador,·· <; Paráguay,
l\i~xico y Qolombia..
- . . '
<.

":.~

De la bibliograr!a·:espeCializadt'i, que se oaracteriza por su
.insu.ticiencia, se pueden menciOI#r los siguientes. vol11menes consultados: Fondo /

Monetario Int~rnaciónal, .Anlntroduciion 'tó International ,Financial statistic ¡I

Memorias da las Reui'liones de t~ctrl. coa sobre problemas de Banca Central; Iegí.ala-...
oi~h

Comparada de Banca Central de .Hans Aufrioht y 'la Banca Qentral

en ~riea

Latina de- Frank Tamagna....

En la prilnera reuni6n de toorticos sobre banca central se eons-.
i

tituy& un Comit~ NQ 2, relativo.a e:stad!stioas monetarias y bancarias, al que fué
girado un proyecto de presentaci&· tmUorme' dalas estadÍsticas- monetarias yban..

,carias, , en el que se incluía un ~ce para bances centraJ.es... No se. lleg6 a / /
ningúna decisi~n de canícter definitivo.....

Por otra parto . Y' siempre refiri~ndoD1G a dicha reuni~n, so do..

sarrou6 'un traoojo

del Dr. Triffin que tenía que ver con el wlisis ~ las se-/

ries estad!atiaas monetarias y bancarias de Wrioa latina sobre bases' uniformes
y comparables, donde se expusieron,·a1gunos principios que coinciden con los que

I

·.orientan esta tesis yquetranscnbo-a continuaoi&:
'fa) lA adopcitSn de procedínderrboa ésttÚldarque faciliten las comparacionesatrav~s
del tiempo o 'entre los diversOs. pa!sesJ

.. .S ..
b) la simplitioaci~n de

·108

datos, que pueden ser 're~dosen un ndmerope....

queño 'de ouadí'os (oinco. diea)" siendo todos ellos t(cilméntecomprensiblesJ

e) la integraci6n de serie.¡ estad!stica.s hetet.og4neas

en' un esqueJII. aist&mt-

tico que muestrecWamente sus principales relaciones. interaediOltes;

d) el aMlisis d68eries· estadísticas amplias y abstmetas' en cOlliponentes /
operativos concreto.) y
e )e1 reajuste de Ías· estad!stioa.s de sus formascontábles' ·a otros moldes eco-rntSmicos de iinportancia para la pol!tioa ase.gu1rh .-:-

Finalmente, otro anteoedente,de envergadura enADdrica. latina
lo constitU78
Bancos

unttP%'o~cto de

Unit1oacicSndela' Nomenclatura Contable de .Los

Cent~lesCentroamerioanoBtI

élaborado por 'el Banco de Guatema.Ja¿..
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las d1aponibi.3;1dades _tllloaa, que en un prinCipio constituye-.
ron ~d1os de

;pago, gradua.1ménte fueronreempJuadaa por b1Uetes, pasando /
• l...

•

sae transtor.ma.cione$.I ya q~ la Cube~~ evo1ucioM desde el 100% hasta. su
(.t

-Ó«

total extinci&n en
Jo-

."'.

...~

la ma~

de iol~~Sea.-

Es en esta dltima

faz,

donde /

' ••

-las reservas actúan como medios de pagos intornacionales cumpliendo tambi~nel
papel de reguJadoree

monG~os."

Una de las causas que determinaron la creacicSn de lOs bancos centrales i'uES la intenc16nde que un .~lc organismo tuviera la may.orparto- de las

reservas internacionales, con el

Dds

obje~Q

de que su

man1Pu1aci~n

cumpliera con /

ot'icacialos fines econcSmioos provistos por cada anta político.- Una con~'

.secue~cia

de lo dioho respecto a las instituciones emisoras, son las .tunciones

'. .• &;' ~termediariaa

entre los organiaroos flscaJ.es y bancos del país ,. las ent1da-

des financieras y bancarias del 9xteriOJ'••

Antes de entrar en.toña respecto a las cuentae involucradas en
este cap!tulo, ha de t~cr1b11'

UJ)a

a.pretada s:!ntes:1s do lo que caracterizo. ea-

da secci&n adosarrOllar.ti-Oro y Platatl registra la tenencia de Z'Gservas mctillcasl -D1Y1-

sas Activasl1 los saldos deudores cm disponibil1dadoa extranjeras que arrojan las
cuentas de las instituciones bancarias del .~ranjGro, corresponsales del banco

emisor:; "Divisas Pasivas" los saldos acreedores do los mencionado_ corresponsa..

.7...,-

les l' "ColocacionGslf inversiones' de cr&ditos favorables de divisas. en aceptaciones bancarias, dep6sito,'a plazo 'fiJo "1 Taloftlspdb11cos del extor1;or...

En todos losbalancóa que analizooncuontro una uniformidad ea
la ubico.ciSn de las cuentas mts signiticat1vas de cste cap!tulo... Pero supe..
rado el primoresboso .supe~ticial, compru.ebo que tras unaseriG de olmoontos
coJllUftes .a todos lospa!sGS en e$tucllo. ox1sto .unn. ovidonte disparidad en su

torm1nolo gÚl•.•

. El Banco Central de 14 Rop\!bl1ca Argentina publica en el Activo

las cuentas 1I0roa Dl yW,.s. lCo1óCt\Q1.smg . ~b6es .enD1y¡i¡SY·7

ti ~ros

Aa--

ta-vos 0 1.\ Moneda NrfUlie.1'Jl", mient:fas que ·en 01 Pasivo encuentro intel'Calada
con otras deudas do1 exterior

at)~o,. !t

lIJpr4Q- POAEGSpom¡a1,9s . en el Eftt~~'

• ~f
~.\'!t

14a permito

t&M..

inttr:rUPci& en· la Uaci& dol toma, para seña..

lar que lns cuonta.s inclu!dns ·eJt los distintos balances de~blicidad esttfnj
aubrayadas., con 01 prop~sitor, de que 'resulto

ms olara. la.

lectura do las miSDns

ypuo'da diforonci&solas de la.4UO t1gu.roJl en planesdc cu.entas,balances y /

otras .fuentos da dit!cU .1ocaU.,.ci~n...
Por 01 contrari., el l3ancoCentral de Ohile detalla

tamcnte

10$

Dds explici.-

distintos rubros f.que componen las disponibilidades internacionales.·..

. Divido a lA cuentan~i en &.eubcuentaa: tJQlp· gAG. lRJI&"7 "Qm
~ .-

En el primer caso

BOIU~ las

smü ~

distintas c1rcunstancia.8 en que so

presentan:
r) .C.¡;;ja., 2) 9.m @9llad9 c~1.

6a., ')

g¡PM1m'mP McionaJ.ellzstmnjo-

¡:wu 4) ~o. len .Rafra¡. G~sg. do. Iimc4aJ.· Dt¡gac~~n Z acpiiaelQ¡¡.En cuanto al segundo ease se halJAcomo '1-M,I•. Cust~1J o bien

bajo el rubro de

"f29.. &188m

ByJs de. New Y2rk-e,usto9:H:D ...

En lo que respecta a la Argentina, el plan de cuentas intonna

que se halla el oro en barraa ,. amonedado en el pús 7 en el exterior.No cuento con un ·detaU. preciso de la. valuacicSn respeoto a /
Chile,

~ro

en el caso de. la Argentina he de puntualizar que

S6

halla cubierto

bajo el manto 'de lo confidencial... El criterio con que se CJ.as1tioan gran can-

tidad de conceptos del balance, e' por demls contuso, ~,obstante que los aotos.

econ6micos enunciados en cualquier estado contable de los banco. centrales

de-/

ben ser de dominio pÚblico, para no contradecir uno de los principios fundamentales de todo Ñg1men republicano y representativo, como es la publicidad de la

gesti&1pttbl1ca que tiene tan !ntima vinculaci&n e incidencia oon e~ desenvolVi
miento econcSmico-tinanciero de cualquier país.Tan s~lo puedo man.itestar que se ca.ra.cteriza la

valuaci6n pcr

S~4,':

heteroganeidad,. siendo por'lo mismo importante determinar la. Cuenta que rafle~r.~
las diferencias de cambio, asunto 'ete que se halla afectado por- el inconvenieu
teya señalado.-.
En

el balance del Banco Central de Reserva del Pero se lasinte...

gra dentro . d el oncaje legal, denoDd~Qdo las .tenencias en el pa!acomo

UO~ªi:

4M

tt,

miontras que las ubicada. en el exterior se imputan a

"SBt2 sm

"g¡p. sm Cooe-/

SlR·2J. E¡;bor;LoE".El Banco Contral del Eouador tansSlo en el cap!tulode tf~_

121 Internas!RQLls!e" lo enuncia como ..~".- Por lo tanto

08

necesario

recurrir al plan de cuantas, que en lo sucesivo DlOnci~ oomo "Plan", para /

saber que conceptos comprendo...
la verdad es que se evidonciaen la sustancia UlILtma.n1fiestasi..

mil1tud a lo ya expuosto on los otros ba.la.ncesj variAndo tan s610 la forma, que
expondr& mediante un cuadro s1n~pt1.co I

·... 9 ..

Oro en el País": a) Oro en Barras 7 b) Oro en Monedad
Oro en Tntnsito
Oro e,n el Extranjero':· a) 01-0 Ubre

en 01

~rior1 b) Oro en

Garantía en 01

Exterior.-La valuaci~nesttÍ dada por un tipo de cambio oficial, impu~andosG
las- diferencias en I'otros Cárgoa Ditoridos-SObreprocio Compras do Ore"·...
En el Banco de la Rep~b11ca de Colombias() hnndistribu!dolos

rubros en c-studio do tal manera, quo la cuanta del balance de publicidad
~ep6sijos en o¡

Mwe¡:"

compronde

"Om l~l*co¡

Medaqrtt y nCa3ay ,Dcp~sit9s E;T¿Ooia.lQa" a

"f&tA

n~

Dep9&~~a ·"n§aDs0ti. del ~..

gQ,~It."

De acuerdo al 1IPJ.an1t., en el case da nD.2P9§~t.?S,ennBaDCoS de~...:&"r

Pm9¡"

uno do sus componentos es "Federal Reserve Bank-Custodio da Oro en Ba~

rraau, mientrasquo en

"groF!I~d' 80

obaorva el siguiente detalle:

a) Oro Acuñado) ,
b)Oro en Barrass En e$te caso puedo hallarso en poder do la Casa do~ío..
noda o en los la~rat.orios·& fUndici6n.... En e~G Últi~,~
.

.

me case so pUntualizan las·· remesas' 2:Oc{procas ent~G la.

Oficina Principal y las sucursalos y agencias y
e) Remesas en TMnsito.,"·

IDscritorios de ~~ci&n sertn tratados a1 analizar los ceneep-

tos relativos a diVisas.,.
El Dano,o de M&x1oo transcribG en 01 Activo '''IliDmfdl1:9A9~~§n
Y' "nsCS;sol Afgcto. a. DoWs,!tos Z ONJp.cioacA

&n lÑlJi4a"J~m".-

La rcal1dadque JXlUGstran estos enunciados oa. muy contusa, ya que .
al estudiar 01 "Plan1l·11Ggu~ a JAa·siguientcs conclusionos:

1) tl1!oser:Y!@M9neutg¡ja¡1" comprende

las

tenonc.ia,s netas de oro y plata"en barras
(

.

"7 amonedado.-- Aquíobsorvo una a1m1l1tud oono1 b1lance del Banco de la Ro...

p&lica de Colombia, en cuanto al registro

0,'

plata,

)'ll qUe

es unacaraote-

r!stica de los países productores de este metal.La. ~luaci~n del, oro, esti daCa por lacotitaci&1 venal, siempre ¡-cuando el Consejo de Adm1niatraci&1 no disponga que se ajuste al ~is~
Da

me~r.-

de costo' o mercado, el

En cuanto a la plata, rige un valor fijado

por el Consejo, con un tope mldmo C\Q'o o.rigenae .hallA en la· cotizaci&

'in-/

ternacionn1 del metal.2) Una de las subeuentas de

HonaSPtExtmn,i21'@¡"

-D§cHf'oS A&:eEtioaa. RiPcSsitpe .Z Ob.}J.Eaaonel .en/

so denomina

uIn~rs1onea

en MetAles" ...

Inversiones en"ltJtalos: a) Orol b) Plata" e) Adelantos (loa que se conceden /
para compra de metales precioso,..);d.) Metales' para LigaJ o) Metales LigPAosy
t)Acuñaci~n de Moneda•..-

Como en el caso del Banco Central de Reserva del Per\1y al Bau-

co de la 'aepdblica de Colombia existe una reserva legal cla~ica de oro, Y, en /

esto país t'a.mbi~n de plata, equivalente al 2S%do la cantidad total de bil1eto~
omitidos y obligaciol1asala vista en moneda nacional a cargo del Bancos-. Todo
10 que exceda de dicba proporei~n se imputa. a tlVjlores. Autori;!sd2§D" que se / /
analizara(

ms adelante...

\

En la ~s-erva, 1l1otWca el valor de la plata (en barras y J4.des--

tinada a ~uñaci~n) no pUedo sobrepasar 01 ~.~ del correspondiente al oro y.di..

viso.s librc&, propiedad del Banco...
, El Banco Central c1el'Paragu.ay p:rosenta do la siguiento manera' /

las existoncias mot&lica.s:
Av. &;om}~oDota.r16t .!pternacaspm1

Qro F:!siEo

En. 01

Te.sorp12

En ,el E2ctcriqt:

-uEn el ·Plan" se determina que puede ballÁrselaen barras, lin-

gotes

,y

amonedada...
Por iÜtimo,. en el balance del Banco de Guatemala tan s6J~o se /

transoribe en las fJ!lQservp.s lnt!rnaC~e@n dos~des conceptos n~~oi /
I¡¡temP::cieüt.sd· y ItPMiX2llnt ema,ca.qmw.tlIf . Al recurrir a la consulta del "Plan.., donde se 'hace s~lo un d!

talle de los nombres de las cuenta"" 4ete:rm1nlque el oro puede hallarse en /

barras, amonedado, en Jlminas '1 en otras caracter!sticas.III... WIS,&,.SACTt¡Yl\§a
El balance del Banco Central de la Repdblica Argentina emme.ía
como dije anteriormente, una cuenta denominada "QlS. D!Yi§as Z C~~ac.1:~~.§~/
:&l~·~bJ.es

"'1) piñsaaft

que"

sep el "Plan'f I

canprendelos saJ.dos de cozres--

ponsales del exterior favorables al pa!s.-

rr! a otras fuentes para afirDllr que los saldos de divisas pueden ser de lj.bl~\1
disponibilidad y de convendcs biJJlterales.- Como es l~gico supcnerjLas diferencias de cambio que se producen deben 1mputarsea una cuenta espeoff'ica....

La ~luaci~n es heteroglnea~ pero el principio general q,ue ri...
ge

es el de costo de adqUisici&n promed:lo.El Banco Oentral de ChUe es m4.s expl!c1to dado que ~nunc.ia es,,::

taparte de ·lasiguiente manera.
B-

!1onedAP

fijetmniery

l-Q.!J!
2..p~p~sit os,.en

eorre'sP9PMJ,es de¡ ;§Üeró9f

9-- ~~p0nPale& ,de. Gq¡nponsaci&p
la cuenta del punto B2,

ae

acuerdo a ].o Visto en las memorie..s)

se distingue por divisas y con lDts detalles en los dólares dado que se desdo..

... 12 ..

blan los de libre

disponib11~;aad <:011" roSpéctO·o.

lós:aeBtinados a un fin do-

tormir.1a.do (bloqueados para .11miento de' obUgacionéá

1~P6$itados a

pla- '

so fijo) ...
El balance dol Banco Centfb.1"·· Reserva del· Poro presenta co-

mo integrando el encajo legal en el PoÑ "l;ionedas.Gt9ranjeras pqgaderas.

Ql.aft

0n /

Y en el extrnnjcro 1t~9P6sito.A pasap.e~§ !al Or9."~" Fuera dol c&nputo pa-

tfj:J22lá..ba.l;tda9q;"que,

ra el oncl1jo so oncasillan n otras D

comprende las situadas en el exterior

El Banco Contral del

Gnt~

otros conceptos,

y ft2Mros lsmdos an· l~oaeda. E(ctran3era".-

EcUAdo~

roaliza la siguionte presentaci6n:

ll.9.Hivgs ¡ntema;eioael9l
D~vi@as ~ranjera§

ot¡:os Acta,~oa

en Monedas. Extl:9l1jemg

Do acuerdo al"Plan1t so encuentran en 1'p,j"Visas.

conceptos nC.orrosponsalosn..l "Remesas do Divisas lt y
jeras" I mientras que en

transitorios, bajo la

"OtXJ?E Activos

subcu~nta

"Moneda.~ y

~ranjera~n

Billetes

Los

Extrarl~"·

MRPr0das mx!tranjea¡" se imputan d6bitG~3

"Varios Deudores

Divisa.s~

y deudas .dol Gobicr....

no 'al Banco, en la cuenta 1t Te soro Nacional Divisasft . -

Ootno so dijo antes·, la cotizacitSn que rige es ,la o~i~ia.lJ ro--/
g1strcíndose las di.farencia.s do oambio en UCambios Jl . -

.

En el caso ·'deopcrtlcio-

nos involucradas en el tipo de merc-ado libre, dichas ditorencia.s so registran
en ·'Varias Cuentas Doudoras--Margon. Divi~s ~~:rcado Libre~ ...

El Banco de la ·Re~blica de Colombia e~ia los conceptos que

se analizan, de la siguionto· manera.:

Ora z DeJÑsitos

en e'¡ Exteript

. 0142 'f~sico ¡ deptSs?rt0a en !?2:ncQa dc¡aá9rior
Qjir 28 DeR~sitos

eneJa

:mQ.oFi,o~

O21lvcnio§ ¡ni¡ornacignp),e@

-13El

"'Plan"

Qxplicn que los corrc.ponStlles con saldos

tav~

rablos en el exterior so registren en lIBaneos del Extorior" '7 por otra parto
en "C onvonios Intornaeionaloa" so 1l1cluyen los' convenios bila.teralos.-

En virtud de quo el Decroto IDgislativo NI 1005/56 Yal&\ las

1/
Extran

ro'servas .internacionalos al 250%, a fin de cada mea se dobitan y aoroditan
respoctivamonto 11Ajusto d~ Cambiolt '1' "gl1onta Espc¿cia¡. Sk9~spo~ios

jeras.JljustosU por 01 1;0%, ronluzfndoso al d!a siguiento· un contra-o.sionto· por
los mismos importes.... otra cuenta quo rof'lejala.sdií'orcncia$ entro el valor /
fijado a· las divisas y clrea1mente cobrado y pagado por hs mismas os "Compra
do Divisas

Ley

lQ do 1959", ,con su subcuonta "Cort1ticados da Cambio para Roma...

te-6S0%,' .En. lo· qua rospocta al Banco do IvI&cicOt las divisas .act~va. /

so man.1f"iGstanon iI!JRQH*:§oQ afectos

~u y segdn 01

"Pian",

a DopO;itos .y;0!1JJ.g¡;c1op,g,'s gn 11o;qodaExtrlm~~

por intermedio do las subcucntas ~ orrosponsaJ.cs del /

Extranjero" y "Deudores por Oporacionos do Futuros" ...· En 01 primor caso so su·b-,·
rayans.

a) Apcrt~ do eNditos y

b) Corrosponsal~ y onol segundo so o~~lica

01 fundamento do sus d~bitos ycr~ditos: ' So dob.ita con .lAs comprá.S a . t~~ de
moneda GXtranjorQ. y ol oquiwJ.cnto de las ,"ontas de monedo. ~ranjora s. .futuro ./

yso acredita con l~s liquidacionosdG las compras..vcntnsn tdnid.no...
'

..

La. valuacicSndo ,.lAs divisas, qua siompra so presontan comosal~"
...~,

dos notos, os la venal, salvo que 01 Consojo de Administraci~n dictaminequG sea
la do costo o morcado, la menor,.La disposici~n do esto 88Ctor do balance en ,el Banco Contral /

del Po.raguay, os la siguiGnto:

A-lJesom ij0 !l2kWge · ¡PtQmac~
PJ,Visll§

in

01 ~o§or2

-14·Dco§. de,b País cta, fieL Div.
~os • del. Po.:!s

eta...D1v1Mf

~ortosponsalp,.

anol' Extorior

Jaco. -del;

Pammv Ci¡ll,

DiY!AA8 Serv!. Qtiqp.

Sagdn 01 Itpla.n"en la cuenta "Tesoro" so incluyan los billotes y monedas oxtro.njoras, apnrto &3 que la. subeuonta 11Caja Divisas" actutl co..
mo oa.ja chica. do la Tosoror:!a dol Banco Contral.....

En la cuanta. "bcoff

2.01

Pa!t:9winta

DiViMe"

las douda.s do JAsinstitucionosautorizada.s poroxportaciono,'
do~s conceptcs

aocanalizan /

cSpGc'itües.~ IDa

por la clo.ridad do sus t!tuloslulcon innocesariA cualquioroxpli-

co.c1~n.En cuanto Cll Banco de Gw:ttemaJA, hay que desentrañar do los ,(

AyStivos Int()rnac~onsJ&§., do acuerdo a la cnumora.citn do cuentas que roalizn el /'
tlPltm", 1tDcp6sitos on 01 Extorior en .Moneda Extranjora" con su subcuenta"A la //

Vista", nDe~sitos on 01 Extorior en l{oncdt1 Nacionnllty IIBilletcs y l-lonoda.s EJ-:Mt-

tronj.oras" ...

Iv.-nmSA§ PASIVAS:
So encuentra on 01 balan.cedelBanco Central do lA Ropt1blioa.

Argenti.nL\,

rG~stradoon

misoscon respecto,

Q.

01 Pa.sivo y entre otras cuerrtaa que represontan compro-

acroGdorosdcl extorior, ft§B.1do@ a Fayor, de Co¡:rc§ppn~ .

en el Extorior" comprondiendo todos los sa.ldos desfavombles de corresponsCllcs /

en 01

extGrior.~

lA· valUAci~ por·l~gica, 'as del ~smo ~ctor ,u expuesto en
n Divisa.s Act i

w,s" .-En el caso dol Banco Central do ChUG ·flO pueden involucrar /

loS siguiontosconcoptost

.. 15· ..

Obligg.cionos oonal Efxt9rio¡

9.ttditos 12ocsmcntnrios
C.orroQP01WÜ,esdeComeGnsa.ci~n

'

A~or1z'acionG§ do. RoemboJ-sJa

SogW1las

MomolW, iÍQdgj.tO! Dosmmntnrio@n registra. lo:!

abiertos en el oxteri.or, paro. 01 pa.ga' do 'importaciones Y' a.simismo llutorizacio-

nos po.ra que o:toct\Wn·lasaporturas pGrtinG~te8, los bancos comorcinlos, 'por / /
cr~ditos

concedfdos por el Eximbo.nk.-- lA cuenta

u~J1torJazp;cionos,pde

Rog¡nbolsRII

abarec las otOl"gndAs por 01 Banco Co.ntraJ., para qu,c los c~ditos documentarios
abiertos por bancos c11ilonos Clan pa!scs CU1O-s, transforencias sorogistron ·en I

convcní.os de oompans'aci6n,sean reombolsados con. cargo' a JA cuenta ~sta..blGciM

on el rcspoctivo convení,o.•En' cuanto al Banco 'Contral do Rosc%"lCt &1

connrado una cuerrta denonínada

tt·llste<S§1:to,s el} 1\101\0<38

Pero,

sc$lo he en...

Efttrp,n j om1t da la cualig~

noro· 01 aloa.neo, qua tieno, ya quo mi fuente do ostudio fueron las memorias y Ia
oo:rtaorgtÚli~, qUG notratane8to aspecto...

El'

bllo.nCO·

del Banco Cantro1 del Ecu.tldor trans~ribo como una

do las cuantas de tlPa-s~vos' In¡tq~ciopp+Gsn a tt~bligqciop&s g.J. Gjxtorior· en DivJ:

Slt,.- DOa.cuordo al tlPlan1t ' consto. de lAs siguientos subcuentaslt1Corrosponsa.../·
los" que a1xlrca. los sobrogiros sobro cuontas corrientes del Banco Ce.ntral en el
'oxterior, "Crc1dit·os Oonfirnndos ExtoriorU',don& se presenta un problema do di..
fcrcnoias do cambio ya. qua al regir Un tipo oficial., las' diforenc1o.s

que se pro-

dusean .con respecto a. lo.s, sumas dopositadn.a deben acreditarse· o. 1'Q!t¡4g0bJ.\scio-DSs . PíÍbUc~croGdoros C~ditos Cantirmados", 1t"Dc~sitos y Obllga.Ó1onos· Bancos /

del Exterior" donde se imputnndo¡xSsitos y prostnmos de bancos do1 extcrior;"Co~~

bmnaae por Reembolsos en Divistts1l J tfDop~sitos en Ga.rant!a Divisas; tlDop~sitos/
Reembolso Importacionos y "Varios AcroodorcsVariosftc. -

.. 16 •• 0• •

:"y~ ' . J

eon la

GXCGpci~h de

I

l

.,

~

'¡

..

la subcuenta JlGnbiórináa, en los domd:s,

las diferencias' do camaí.o deben imputorSG a los conceptos ya soñaJ..a.dos en/

El balance dol Banco do la Ropt1bliOet de Colombia es

SUItlQ...

mantoconf'uso cono·stapnrto, objeto de mi est'udiol no pudiendo deduc.ir nin..

gana eonclusi~n.~
E!:L el boJ..a.nco del Banco do }~xico observo una scSla. cuanta. /

ItDep8s.itos

y .Obligaqione§ . en

J1pno~ Wran~Qmll ... : Los

dcms conceptos como

dije antes, e8tM ccmpensadoa cn 01 Activo.Con rospcct o al Banco Contral del Pnrngutly, queda afoctado. /

una. part,o dol

~p!tulo dol "Pasivo" donom.i.nndo "Qb¡1gq.ciono@

de . J,a. Rosom 140-

notaria ¡ntornacui oP8J:1t por intormedio de las cuorrtas IIDm.cqs do+ fa!; Cta,. PQ~"

P¡vU;

'11 Bsncos

del Pa.~§ Cta. D.iviso.s",

rr()sp~nso.lG@' dol

Ext. pta, Crod•.Dop'"

1tCSi7\9SPSASM9§ enQ¡·ExMorio~t' y .~":I'
a

Rpombolsar".-

El" Plan1l oxplica. quo Ia cuenta mcncionada.on primer término

constituyodcudns con bancos del .pa!s por operacionos en divisas,. la.

SGgtmda 2/'

dcp<Ssitoa del ·o·tlr~cter sofullo.doon la. dcnominaci~n de let cuenttl¡Ül torcera, /

sobregiros y la dltimo., pone do monifiosto la. vento. ·dc divisas do Cónveni~ a /

10sbano08 do pla.zo. ola

En

confirmaci~n do

tf~G\sivos

dichos or~ditos.-

IntarnaoioD€Ü:0A" .dG1Banco do GlUltomnlna do acucr--

do 0.1 nPJAnft, se pueden conafdcrar nDcp~sitos de no Rosidontes on lJLoneda Ex;tran~

jerat1 y "Dep6sitos do Rcsidcntosen

l~onodtl

Extran.jern1f con sus rospectiVas' sub-

cucntas " A la. Vista".Por otra parto, "Obligacionos con no Residontes en Monoda. Ex..
tronjora" incluyo las siguiontes subcuontaSl a) Cuontas de Croditosomitido.s en
D~JArosj. b) O'obras Ajenos a Reembolsaran D&laroSJ o) Rcmosa.s Recibidas para / /

Reombolso en D~laros.i d) Pr~stamos Obtonidos en D~laros (Corresponsales) y o)

-17 ..

Cuentas, Varill.S con sus subdivisiones- "L!noas do Cr&dito del Exterior (Into-

rosos por Pagar)" Y' ~hGques de Viajero VGn.dido~1t,.,-Por t1lt1mo se transcri...
be "Obligaciones-con Residontes on·l"ionedaExt~'jcratt.-

Respeoto al Banco Oentraldo ChUo, hay quofijar nuowmentc
la atcnci~n en "UonGda§ Extnm.iort.!J!-~~l!~toson COt'}'OsponsaJ.op do¡~erio¡ ...
mSt.-Fondos'C9iEF2motido~1t

que 'es donde so 'asignan fondos bloqucado.s para gapltl~ió"

rantizar deudas y dop<S'sitos a

ambos en Ql exto·rior.-

otra cuenta quot.nmbiln forma parto 'del capítulo ll,Activos

RtE!. 01

Exte¡;:io¡:" es uVa.loros

en, Monedas· PdRmnJow"

@~

y entro los e oneept os con

que el Activo tormina su onumcraci6n seencuontra t'Qt;m.ij,.Invers4ongstt con la, /
cuenta ttB,onos gel B,I.•R"F.tt....
De acuerdo a los

o~montosquo tengo

para juzgar la-s cuentas

001 Banco Central do Res<irvad9~ Pórd. s~lo consldero"Ja9R~¡¡.t~ol 9af~f.ir, C~'

rrespondicnte al oncujo legal en 01

cxtro.nj~~~ ...

En 01 bo.la.ncc del Banco Contral del Ecuador ubico los w.lorcs

en monadnOJCtronjora (acciones" bonos, t!tulos doc.réditos, etc.) en la cuenta

.. 18 -

Er! cuanto al büa11cG del Banco
debo volver a. "QAo 'F!@¡co ¡ J?e'MIi,\OI In IHcRI
acuerdo ~ tlP~It,.analice "De~sitoa

I
11

de la· Rep4blicade Colombia

q,e¡¡;¡eg,QE" ,plraque

a. t&rmino""

que·secara~er1za

de

por ser

deptSsitos de divisás' en el'extorior colOcados transitoriamente mientrás·:no se,

le aS'igne'· un dé st ino determinado.-

.

ItValores A~orizado8rr ·COJnpronde a.ceptaciones lnncariascon: .¡'

endoso del FedereJ. Re~erve Bank'y los .b onos <lelB.I.R..F.', qua, se hallán· en, I
custodi.ta en 'The Hanover Bank ofN'.Y••-

'No puedo coi-relacionnráe esta cuenta

En la mitad del Aativo u14t@gtieptos'

:z Efecto,!' Asl9'áari4pi~ :Cuen-

ta entre otros cr&ditos' con "-Aceptaciones sobre el Exterior a ~$ de siete· día.S·1
ya sea mediante eompra o descuento '1 uds alnjo, en la CUGl1ta. mencionada en ·:1Üt·i~

mo t~rmino del balance de pUblicidad,

tranjero a

ma do 14 d!as

tl ,

so

locali~

11 Dep&sit es

en Bancos del ~.

depcSsitos' que CUluplen el semciode corresponsal!a.,

custodia o caucicSn por cuenta dal. Gobierno o Los clientes...
En el uPlanIt del Banco Contral dal Paraguay figura la cuenta /

"Valores GubG~ontales Extranjeros" que cubre la adqu1sicicSn de bonos y otros

.. 19 w.loI"Eis gubernamentales ~Jd¡ranjeros... No hay en el bfllancede publicidad /
ninguna

eue~ta

que puntualicG estas

opG-rt1ciOnGa.~

FilialmOnto·cn:,·-ql tapJ.a.rilt- del-<Bnnco da- GUateJJJ11aexiste ell

siguient'Q 'detallo':'
.

.

DoptSsitoS·Gnel Exterior en Honocla Extranjera.'

APkzo_ D&ltlros .•• titJ. '(COrresponsalesc-anoen los ca.aosantoriorcs)
A Plazo Varias &nodas Extrtu1jera.s
i

EsPeciales M'lares EE.UU. (los corttesponSalestionén 01 aditamento' de neta.•

.

-

.

.

Val()ros .Emj.tidos· por no RosidGntcs

011

.

.

Inver.si6n1f )

.

1Jloneda Extránjcra

Aceptaciones Bancarias en Dla. de EE.UU.

ms,

1Dtras do .Tosorería en

~ EE.UU~
l'

Doc~ntos n.l Cobro~, Rcsidéntes en 1'fJon.eda ExtranjoJ'a
A. 'Plaso

Documentoeal O'obro de no Rbsidentoa
·A.

en Mo~eda Extranjera

Pla.~o

'Elbalanoe ·del Banco Ccntral'4e

-+o- -Róp&¡llcaArgent.1l1a· ro- .

. : ..: ..

ng Bas1~'a. eontinuAei6n de ,la pos1C?icSn de oro y divisas.- .Cont1e~los tlJ:>OJ:'-

efoctUD.d~ en moneda McionalaJ.F .M~I~J,.el. 2%.~ d1~sa.s

teet. en oro y el 1% del
•

t

;

•

t

.

~

",.

.. •

t

. . .~

~

'.

•

.....

18% en .moneda. nacional nl B.I.R.F., aporto'8en 'd1v1e:as ':1 moneda nacional ol /

B.I.D. Y' aportes en divisas

ti

la C.:F.1. 7 a JA- A.I.F.- -.' .
~ ~

• -

. . . . . 't

.
'"

El Banco Contral do Chile incl~ en "A~ft. !Q _ituci0IW!
IEGrMc~ona.lt\s" los-o aportes
.

.

ni
.

F .:M.I.--

La.1!

.

.

dem!s cUGritas'-qtiG ·t1.enonrelaei6n'

.

.

t.

'

.

'

....

..

con los organismos iI1tornacionAles se ha]]nndistribu!daaen d1st~tos lugnros
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.El·. Banco .Contw do la. ResorfA dCl
oroyC1ivisa_sa,l. ·F.M.I. en
·corro~pqndiGnte··4

·lnSSJcoIgw,. en

'Pe~ a~~gna el aporto en

91·~1eDt'-, 'm1entrasqilo 01 /

.mona da· .na.cional so incl-qe junto a cuentas quo:feprosontan

ibvor:siories: en. títulos y bionas do uso... En cuanto al resto, tieneunt,rata...

mient'os1milar a¡dolBan~o C~ntral de- Chi1o.~

.Lo.: que ·muost~ o¡ lnla.nce

a.ol·Banco'~nt~

'del.Ecuador oalo

_si~onto:'

.APorto. '.Fond() ··MoaetqrÍ¡Q·¡n~0tmrst*gW.
AR2rte"'Fo1\don~¡J9tario -or¡.

Qr2 1

CA

D;l,:QiNl

Aporte .F2* . 11omt mo en.§j¡cml
En

"2:rS.. l DeP§sit·aen Q'l,lSt0tiQt'

SQ

rogistrb.el aporte en

oro- al F.M.I•. , por parto del Baneo ·dG la. Rop1blicá de Colombin.- Se transcri-

ben a conti%1Uaci&1 do lás invoraionea on·valorea mobiliarios los a.portes a los
dist~to-s:organiamo8'1ntornncionalos-,

como ·a.simismo el conerctade eh moneda na...

cional al F.l-l. I. ·Del Banco do I~4xicono' tGil~Q~··dí1to,·-..._

Oon'-respecto al balanC()d<jJ..llartco
oáp!tulo

"lWam

Certt¡~ Qtll 'ParaguAy,on

01

lJ~nota.rio. .Int~rnacionpJ..1I SO encuentran U[.tJ.•• Ota..Aporte, j'

·f)m,t1 Y "l#& I -. Q;tp..· ARgrt9

le,¡n

con la mitad del aporto en moneda nacional

I

incluIdo en la ,mencionada reserva. monota~in.. El 'rosto de· laa cuontas, ostlÍn
distrlbu!das en tI'~121l9n\y' dpJ. ~a¡xs.".~

En euatIto Q.l Banco do OWltemaJA, de acuerdo al

"Plan",

oxis-

tan re'gistro'S de- los aportes' en diVisas 1 monoda nacional a Organismos Inter.-

nacionales, como asimismo del

mi~o

carñctor en las siguiontos'cUQntas:

Aportaci~h al Banc.o Q-ontroamcriCano do Inte~cic$n EconcSmica en Monéda. ·Extran..

jora

Aportaci~n al Banco Controamericano de

Integraci·cSn Econ~mioa en MonodaNacionaJ..
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VII.. Q.O;¡¡¡PS¡Ol§.S.
Es oportuno recordar que 01 tt-atado da ·Real ampliS 01 pa-

norama de las. divisas convartiblesy su punt1wJ 1 za.ci cSn

'0.8

importanto,

yal

que su poder- liberatorio supera al do las ÚlConvertiblos,porquc 6stas -4¡-tim!la genoralmonto actdon on~l convenio do un pa!sdotorminado.- IDa dis..

tintos bcLlt.ü1ces ostudindos, .&looxoopcionalmonto informan sobroGstc 'a.spoc-

to.••

•

IAsvalun.ciones son oncarndAs con divorsoscritorios." El

Banco Oentral de la Rcp~lioa Argontina aplicn divorStls cotizaciones, en vir..

tud

Qe

atocta.r operaciones roalizo.da8 duront·o JA vigencia do distintos tipos

de cambio; 01 Banco Contral de Chile Y 01 da la. RosQrla del PGr4o.pa.rGntomc~

te ponen

en o jGcuci~n un

tipo ~ cambio 11nico7 soglÚl lo a.naliza.do en las mo--

morias anualesl el Banco Contral del Ectndora.justasus valoros oxtranjeros
aun tipo de cambio oficial; al Banco de la Ropdblictl.do Colanbia. tambi~n cs..
tabloco tipos do cambio l1nicos y oficiaJ.esJ 01 Banco do,,}JlcSxico valoriza las /

divisas

(1

su ·valor vontll o en tlicrtas· ocasionos por Q¡ de costo C! morcado, 01

manar y fina.lmontc con ·respecte> a la.8 ,instituciones .omiaoras dol Paraguay y
Guatemnla no puedo emitirnin¡dn jtü.cio, por ta.lt~ do antecedentes.Ante Gsta promiscuidAd, todtl comparaci8n da valores

donada. al trtlcnso.- Una sol\lc1cSn

nas int'OrntlS 'los oqu1vaJ.entoe en

Q,

osti con..

oato problema,sor!a transcribir en co.l:um-

d~J.aros,

con el fin do obviar las dificulta~

des de los tipos lD.lÜtiplos 4.0 CAmbio "1 buscar 8&10

10'8 vnl~ros

roaJ.osdecoti..

aaci6n de signos monetarios. 'quointGrntlcionalmento· so ~GconOCGn... u

-22La.~a.pU~ci6n··de las cW:ereneiJ;u! de ~bio,· tmUldas'in..

extensO'al h!tcor 'la: roJAci~n ·do lAfJ cuórittLs nd,,1mp.ortantos de los· distin...
tos lnlAnces·.oom.on~·ndo8,.o·s.el punto dapa.rtida. de 'una invostigacicSn' de

me

W,stos á1CtU1coS para. detortnitiAr oon claridad la titularidad do las reservas

intGrna.ciQ.na1os.-No . ~ :quo' olvidAr qua, ~chosOOnoos ·oent1'Qlosostuvioron
proCCdidos ·:porinst;ituc.ionc" do or~d.ito· que

POSQ!.a.n

roserw.s

propias y al ·ad--

quirir jemrqU!adc·.banco 'do bancos ,.concontraron .gran parte de lAs disponibilidadofJint'ol'tlacionalos do la Na.ci~n••
So plantea 01 into~ognnto ,al1ora. de 'q~gro.vitaci4n tionen /

las 'tU1tiguas tQnGnCi~8,· probloma 4stodit!cUdo solucionar

0..

pes:nt do contar

'conlds plimo.s dO cuorrtas, porquo esto aspoctono es onfocado por los

memos.--

Cuando desarrolld la parte atinGnto a divisas, on algunos
'$0'$

cn~

'mon,9iond'ln.toncncitt de billetosextranjeros' y en otros, no.... Puedo af'ir,,.,

ma.r .quo. todos
quoeon

ba.ncosanalizo.dos tionen en su poder dichos modios do pago /

·'108

dC"CSCQ.Sl

·grtl.VitaoicSn en lostot:t\lGS genoralas....

Entrando en un ~lisis" &; mayor profundidad;' entiendo que
tiertG ~8:tmportancio. lA faz t'uncionalquo la descriptiva, que constitUyo .lA

carnetetístico.propondoranto en todos los ·lnJ.ancoscomonta·dos,.. No niogola

1mportanc.io. -dolos concoptos omplellaos, poro circunscribir las resorvus inter-nncionalos propiamente dichas con sus implicanc:IAa rogula.dortls, fncilita la /
taren de deslindar ~sttlS, rospccto a las que anualmente se compromott.U1 nla /

amortizo.cicSn de obligaciones extornas.--

Por lo ttlnto considero que contablemontodeben 'definirso las
distintas tinnlidtldes do amboe concoptos, formando parte dol esta.do Q11tÜÍtico

Ptira., tiMlltár" ·ooD$1.do'ro nds ()l'~c(f'é1Gduc:Lr 168' saíd,o':r
g.crcoidoro.:·~: cOI1'OspdnstUes

dGloxtorior, Gil' VOS do

rtlgi$'t~íós:

on el Pa-'

:siVO, CQJí10' os-prt!et:ioa, :btibltw,.-,

Mó mso"~ oDlltU! '.osto jU!C10,

tranzar todas

"onlaconwtd.oneia ,de.

lascUen.tas qt),(J-lntegt'tm la }lO$~:1&n'mt(Ji":nO.ei~oxc~d:o

~t~lmonto los saldos acreedoras' quo' no ~ten on

corriente's,...

óOD-'

fo'rma siJD1ln1-.

tl

JA:'" ctlQ·nttts:

··24 -

Antos de .ltJ. sogundt1 guerra JIlL1.ndioJ. la poJ!t1oa. croditicia. de
loslnncos contmos·

$0

.oriontabt1 ha.cia 01 t1tJnnciamionto 8D dot1ciencias os-

táci.011Ll.les de los tosoros nAcionalGs

r

01 rodoacuonto do cartÍater osportdico

y eorloS" JApaos. poro ln creciento 1ntGrvonci~n. ostatal· 1ntlUY~Gn quoelll
pr1merodolos' menciono.dos tomt.U'tl m;tyorenvorgadura y 01 segundo se prolonga..

ra en los. vencimientos 1Q.s1!n1SJOO lo. montos concodidos se incrementaran sus-.
·tnnciaJ.manto.. Fu~ notoria Ja intluencin de las tasas m~tiples deintor6a~,

lA solocci6nprovia do loa documentos redosContadOs y la. fijaciM do topos ./
difol'Oncialos,

ptl%'t1

roguJAr

llJt!d

tardo,

JA. tinancitloi&n hacia la produ()ci6n yla

invorsiol1::

ounndopas~ laoutor1n do' lospriJooros años do

/1

posguerra, los ptt!Só:s lat'inoatrlQ,ricanos oXperimentaron crcSnicoa ddficits en los
prosupuest.os 'y.. balancos do pagoa;»
Talos' oontingQncias d1ó~on lugar

e,

la aslstonc1a:tinro.lciora /

dolo Fondo 11onotnrio Intorna.c~onal, que' acidi~on' JAadopCl6n dOmodidns' rGS~
tr1Qtivas·

on

la pol!tlC)Q, de erctdito." Estas se matorializltron on 14 impos1ci¿n

do lfmites cuantitativos, dism1nuc1&t dolos montos J:lromblos Y'utillzao1&n /

tomporal:r roto.ti••II- QJliDITQS OFIC +AIi§:
En el balo.nco elol Banco Oentral deJA Ro~blica Argentina so

rogist:ran junto

Q.

otras' cuantas de dii'oronto significado

á9C' gJ. QgbMuPo N¡g!oJ».1," y

n~¡p,ntol Tt9:D§!.t2~·

ttm¡:oirnA2jp,S' do .Oem.bio-Docrgto

Ng,¡¡2J.~8" ..... Itt

.. 2S-

~ra. ropros~ntn 'los cl~sicol

a.dolantos con

y limitados 'on proporci~n

l'aeursos en efectivo ro~udo.dos por

a

108

plaS08

nosuperioros aun

año

01 Go../

biorno.-El origon de los tondospuodo sor intonto '1 tQJJ1bi~n producto do /

cr4ditos 'extornos.En cUánto a la 8ogwu1ti, ,registra lAs d1toroncias negativas

..

producidL\s por seguros dooambio &1 ox-aDrcado oficial ydo . .' conaecuon
ciAs~ 80

,hizo cargo 01 Gobierno.'Hny otras cuantas importnntG:t qUo t10nen ;r()JAci~n con lo/

que 88toy a.nnlizando.... El ba.lnnco do . publ1c1dadlas' imput'n bljo o01 1ndotini..
do t!tulo de l1~N cuontnsQglAcM~:m", porint'ormodio de "~wcmep.!,,1»msito
r1Qs

A9.taaw"

r uDiX9rEs~'"

IA torm1nolo'~or4plendL\os de tal nnturti'loza, /

quorosulto." superfluo insistir sobro su .1mprecisicSn....
El plan do> cuontt1s oonfidoncitii. Vincula ti "Adelantos ti. Rcco·,~

bra.r"" que

O'S'

producto de nctividados' preVi,w on (lo.()Qrta'Qr'gMica, con

n~verE;s", JÜcnt~s' quo la

primera

clg"

/i

JAtJcitadns en.uDlC:ra ttRoQ1Jrso~' 'Dcver:·g'l--

dosaCobro.r-Intoi'Osos Downgndo." y ('Pa.gos' ofoctundos por cuenta dol Fondo do
Rest~blécimiontoEcon6mico

Na.ciow (F.R.'E.N.)" por adelantos con el objeto do

cubrir ditoro~cio.s originAdas' p'orláapliettci&n do

e,amo

10$

convenios bilQ:~ortllos.-

tmtici~" t1l hablAr ·80 los OrgáJUsmOs IntorrJt\cionnlos,

I

en 01 ba.lanco del Banco Oont~· do'Ohilo ,t~eomoc~d1to:rt1l F1800·t'odos

loa a.portes bochos por cuonta' y orden dolo mismo a: dic:~ . inst1tucioÍ1os.-, otra. s

cuc;ntas rogistrttdas,·· son:
0.) n~st_;e.l nSQo. k;y;NSI

J',111 -

m.,?Sl,8Sí 11QitdonOe SO 1mp\1tan ami-

s'ionos l1mito.dns do obligac iono s do Tosoror!a '7

b)

lIts,omán GenorgJ.

42

a

. .Wl·Comoi[2;qEJCtpriO¡:'I, J

RepdbJJ&p..

l3Q'nos, a córto y largo' pla-

BRoma lE rosbk1t9t! 01· DcPJa¡¡rtame.n'f:.k
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o)

"lI4stgmo@ BJEisco .am.J, kit 7'7.'1.
§.242" que ~prGSG1\ta

Compl'Cl

m.- ¡y 1otm'A· X PE SAp',

B~~t~/

do d~larea al F.x.I., . prostado:s' lucgo al lPii1 tu

COI

4) ·1t~§1;pm2S '"

fiS9Q.rc

.JeJO~ que tiano una mooM1C4si·miJor.Q. la cuenta

entoriar, poro con tondos provoniontos 001

Exi.mbtl..~,

F .14.1 .,bancos 'priva...

dos. do F,E,.UU. ,1 .KroditanstnltJ

o) 1tID-,.rasdoscontnc1as op. d~lAres, art¡•. ~

In 'J+f:tZ2.'

con

a lo. cuenta "~tos Trans!to¡j.o, al ~ '9&tom

una. tuncicSnsim.i1ar

ó:, dol

Banco OOn~ral

de lA Ropdblicn Argentina, ya. quono .puede oxoodor a un dtiod6cimo &1 prosu..

puostonnunl do la Naei~n, ni tnmpoco on \U1somostre pocird suporar el 66%

I

do1 monto total do eso duod&cimo y

t) n~sto.mq eJ,.F1sco', !QZ Jáe12¡1I, on lo.quo, puedo 'dnrSola posibilidad do hóo"'~
llarsorespcü&.do· por orodit·os oxtorno~...
'EntralAa \Ütürt.ts dol Activo se
de

'U Qtras'

tlgrt;1ptln

bajo el ·título

9·uonttl~. dol Activo", OUenta.s do· distintoc0..r4cto;-

gOYiC.:;·tiJ.,

y entro ellas

'iG'y'

a

···monci.onar algunas qua tienen !nt1Dn vinculo.ci&n con 01 coneepto quoastoydosa.~

rrolJAndo... En prinlor t'~rmino ho.y trae cuontas quo :rQprosontan cróditos

LÜ

//

Fisco, para cumplir con aportes a organismos IntGrntl<Jiona10:8··y luego operaciones
rolaoiont;\.das· con la CQ.sa. do líoneda.y nWoroP2!B con

• nJt'A

obli~cionGs

.JA pp.¡iQttd"

q~

supongo ro....

dol Fisco ,rcs¡:c~to aJ..Bá.nco."

Con 'rospecto a los aportos a Organismos IntorrJl.\cionalo, s,. 01 //
Banco· Central de Reservn do l· Por\t adopt&· la mi" pos1ci~n dol BnncoContral do

Tmnbi8n nqu! so oncuentrO. lac~sica cuenta que roprosQnta nn...

ticipos cJ. Gobiorno por doficioncinsest::lcionalesl
1

'tl2s'smcntQ!:iex¡O,~&l..~,~

12.q8J1t.ot·.s cuontas rolacio11adas con 01 toma. son:

·Z1a) 'IPr~~aasl-tazeS 2,»21

b)

"&nRx:'st!to

&.pomo

ol "Contritos. al

ia7JJ"

para 1& _:tensa I1ac'iO!lAlJ

ep,n~o.~da~.q. ~" ,

Uatf1ca.ci~n-;DeCX'et.q-Ip¡ ~11

d)"g,oblemo-Le:t;cs

.J.3. 0m" ~JJ.~2..

r

41.m Z'J..:JIIi.1t

Si bien t1gu:ra. en el PasiYO, en 2e.z&1 de su ocaaional saldo acreedor, considero necesario manc1o:DU'Rzax

U.2~§.s:t.

:J.§.ft que

8S

resuJ.-

'tado da la. reYaluaciones del oro y1a1 divisas.En el bal&mcea&l Banoo Central del Ecuador

denClll1nado.l'Q.~d~to-lt1temslloon

ha7 un capítulo

uu. -aecc1.& ''Qásl!i\9Jlu , donde' entre otras / /

cuentas se encuentran "C¿.riti,tg." :!lIBro .&aq~UiL¡tt y

u2~~toa Entidades(}.t1~·;

5!iDJ~!I'1 ...

De acuerdó al-Plan" estos 40.

~brOl

tienen el s1guient.e

/l

alcance:
2~~d~to !r\

Tesorg

Nao.ik9M1a 1)

~\ntic1po.

Teloro,. 2) Istras' de Tes'()x\)¡-'J::J.;

3) Deudas OÑditos ConfirmadqaTesoroJ 4) Empr&atito Consolidado~ ·5)

/:,:í

Crédito:8 Vencidos TesoroJ 6) otra. Ouentaa :Deudores Tesoro y 7) Ouerr'ia

/1

Ci.ddi;to! a En~a.da4g! Ofici:al¡e.e: (Municipalidades. Consejo ProVinciales,
. Liga Antituberculosa, etc.) I 1) ilceptaCiODGs Ba.D:car~sJ 2) Descuentos /

Entidades, 3) AnticipOl' El;.tid.ade81 4) Deudas OÑditoa C0r4inDad08 Enti-aade8J 5) VencidolJ Entidad_ 1: 6) Otras Cuentas DeudóralEntidades.-

.' E~~enume~Qi&1

pe~tesug&rirun pa.norama.ge~ral de

los

cr4ditoa cOncedidosl qtie si bien -.r!an en; cuanto a terminolop. con ~specto a
los otros balances, en lo sustancial mantienen una man11'iesta identidad,..

En: IIC~ro8&cti~oltl yerit1co la cuenta"Ouenta Diferida de lO
Estabil1zacicSn", donde "imputan las d1terencias ,dé cambio ¡>or cotisacionéf /

-28-

distintas al dalmeraado. oficial, eene ae1misao en eierta8cirounstanciaa in..
teresea de dGp6sitos y gastos relacionado. oon la em1si&n de títUlos prop1os.~
Finalmente el "Plan" con.idera la cuenta "Cuenta de Reva...

luae10neslJ ·afecta.da. por-- ·la rew.lor1zae:i= de los activos ·netos en oro y meme..
da extran·jera...
E~l Banco

ele la &pdbliCade Colombia incluye en la parte

oentral del Activo do. cuentas n~ltar4qaa1.qq.bJ:~rnoN!qioJ»1t'11f·f:t.€stmDo§
i.·lotMJ!.1nt~gados FJ:rJAnc iA1N111·. ..

La. pr'ime'rade ellas registra ·los ya lílOncio--

nadas ade.lantos, con la característica de su ·gradual reforma legal para que

I

dicha asistoncia se incremento.Debí consultar el "Plan" para deter-.adnarque la ouenta /
lIDeudorG8 Vari.o.s" enciorra concepto. que .se Yinculan·a los, as~ctos aquí tra~
tados.- En 01 ordenamiento del l"ctivo 10 Gltcuentran ubiQádaa entre las que /
indi,oan aportes a Organis moa Intornacionales" crc$ditos a bancos y bienes de

I

uso,»
En t.srminos generales incluye operacácneaen moneda extral1-

jera que Van desde e'lauxillo a zonas atectadAapor rlolencia~pol!ticas:1 di-terenciaa efe camb1f3, por bonos dol 'B.I.R.F _, de·p&s.itos' a t~rtttno I aceptaciones
bancarias y depcSsitos en cuanta especial hasta la prov:Lsi~nde 'fondos para la.
douda externa y adelantos a la Casa de 140nec1a ·do Bogot!.....
ItCru~ntaEsuecipJ. q&,CaaR.!s" ubicada al final del Activo, /

so debita por gastos y se acredita por utilidades relacionadas con la manipula-ci6n de metales precioso,! y billetes y monec1as nacionales....

otra cuenta que menciona el "Plan" y que no pude ubicar /
entre las 'que se dan a publicidad ,osJ1Inter4s por Recibir" que incluyo rentas
devengac1asy no cobradas de bonos y pa~s gubernamentales.-

El Banco de

l·~xicol

segdn el JI Plan", inclu;re en la cuenta

-29"q~di~o!' lla~ore~,onLimli!:dA9i&tzJb!w\DmS
.DlTBre.9Jf" eubcuentas

'cemo

'''Ofi_

cinas Ensa,adoraa en N:lx1co, .MasatlMY Nogaloa- por gastos por cuenta de

ellas

'j

y IfOr&dito~ Pendientes' d& Ap11ca:c14n.Gob1erno Nacional".-

No logr4 indi~dulllK,r 101 rubros que se relacionen a /

operaoiones ya expiidadás 'oa ,oi~08 balances, por .10 que, en 'e8tc sentido he tro.-

pezado con un notorio vao!o.El bálnnco del Banco Contra.l del Paragua.v~ presenta en los

capítulos .dell~Activo Interno" ~rias cuentas relacionadas con el tc$picoquc /
estoy desarroJ.J.a.ndo.- En pri1ner lugar

de

SE)

analisar4

t1

tmst}Ul1os é In;versi9JloJl n don-

onumoran las ,cuentas que tienen :vinculac:t~n con cr4d1toe gubernamontales.-

¡nst~tqci99@spt6Ctale8

Ct ' t11t o Am;:!ogla de HA~!¡~taq.i6A

tnPtitut2 dg

~t:2m

.AsmrYt

h~cimJziCSdGg

Qtr;al Instituciones. ot;c~aJAl

AdA1ento ,a Corto

P¡azo. a¡ .lb·

.gg

Htlc~en4i

t~sorjlr!a Naciooo.l

AdQl'g. a Q.Qrto ¡PJ¡azo..~. jRogql;s¡:izg:
Segdn olft Plantt la subcuenta 'IILatras do Tes orer!a" os debi-tada por pr&stamos a.l Gobierno Na.cional garantizados con dichas letras...
En euarrto a

ll ~esqror!a

NacioP2J.ll es dobitada porloB sueldos ¡gasto. a Qargo /

del Gobierno Nacional.--,

Dol resto do las cuontas, no hoobtenido datos como para ampliar el comentario,••
El otro capítulo es I'ReÑ&.de1la &Ytl,:Monota¡r,1a

Intem. ti

/

que registra. la revaluaci6n do a.ctivos y pasivos en oro y divisas.- Aprovecho
Gsta monci6n para repetir que todos los balancos que prosontan la rovaluaci6nde

e·sta .manera, ponen en eJAroquo. parto o toda lA

rcise~

intertncional1a tie-

ne el Banoopor' CUénta. del Gobierno' Nacional.- ,Ahora eXiste otro- pro-blemal es
de llo'gara determinar las re.erlas propia. del'bu1co,pcl' su incidencia en: la

"Ouenta de 1lesultadoft , 1 puedo ati-rmar deed6 ahora, que en

ninp -l:nlance

se

I

puntuali'za dicha 'situaciSn...

Finalmento de" qtm! C¡Oni\al-sleJ, .A¡2t~:vR" I conglomemaodo

cuentas de .tI11i7 -diversos significados, he o~ra!donilmqioDN:io8 ,en Ji1 fe¡terio~

lQ;r

YtJJJ1

por adolantoahochos por cuenta del Mini.torio do Relac1onos ExtGrio--

real H'I¡SGsi6n dp~ill9tp8nXAgéciM.c1e··14ol»$1inpor gastos· incurridos "1 euen..

tal 'do aporto. al "B.! .D. ., el B.I.R.F., por cuenta ,del 141nisto:r10 de ·Hao'ianda.El Banco de Guatemala, on·el.cc~or do ·tI·ActiVOl .!D~e.m.Qi"J

/

;.

J

pone &ntasis en "c.-mditos a¡Sector

-,

~

Ii1bJJcsf. con su: cuenta. "uaP4YSsM ,gobie~li"

De -acuerdo al tt Plan" logré considerarlas sigüientes cuenta. qu.econsidero tia...

nen vinculac16n con lo dicho:
Documentos

ale obro

do Residentos 'onl4:oncda Nacional

O.heqÜOe Propios· por Operilr
Del Gobierno
De·udores Residente·,

Gastos :Diferidos
Gastos do Acuñacim

(losto de Billetos-- por Emitir

cta.

Aotiva 'do llevaluaciones' CambiArias

111..

H.···RESAS ,ESTATAI,lS·:
.1.11

Esta. clasif'ioaci&t se fundamenta en la creciento .~tiVidad

dolos ·estados latince.merioanosen las actividades productivas, que influyen /
por cierto en la política do or6dito por sus apremiantos noc&sidade,s en materia

- 31 ..

·de inversiottosy dGsonvolv1m1ento liMriCióh de las ompre.:s.-

Nuevamente ha1qUG .bucear· on.el balance confidencial .del /
Bancó Contral de la ,RepdbliéaArgGnt1nacpa~obtonor 'conclusiones J.6·gica.s

1/

acerca delmisiao... Es as:! que en "C,ue¡¡tfQITFPlWMor~s ..Actival",inoluído
en el irídotinido agrupamiento aeuqt,ZWS Cuo¡ta¡.SQJ. Aq.tivotl , so registran "Pagosetectúa.dos por cUGnta de SOlitSAfI, 'hechos ofoctivos en raz~n del avnl del /

Banco ante institucionoa:firiancieras dol Gxterior.El Banco Contralde 'Chile lUUG·,tra 'onsu balance1tlrios cr&d1-tos· 'a empresas', quedGtallo a contmua:ci&n:·

P¡4:stDptqaLa¡ :12...$63,aí't,2Q• D,F,L., ~" Emproe. Na.cionalld~ ·1\1;nqr!i
~~,staplos coD;letr,y

potto,WY U. Ja71,

(Acslo,~~)

!J:~S"tamoslcon.¡Gt,rasal .. leYés2lt?1, ~2S0aDeF,L,

45·, §7 ¡ j82

~ lD.l.LI>~4 d9,

~• .2,60'bre~·de .Comercio Ag:d.e¡¡a

gr~stAAos cWl.).;otraa .. lOY9§ éMl,9~O. I>.FJ.•• /t5. ~IJ8,2lD.F,L,27ltd~

31•.1.:60 Erüprosa de09:Plgrcto:AmceJA
·~r~~tampp.¡~~m$ C.ORVI,. !ledo..

l§9;2

!Z<Ss.tamós.Caja do ProvisiL~n, leY

.y..a.u

~fJtfYJlO§b9Yes·UJ:ll~M§20,.Cpr:r2

En ~ primer cuenta lo~ pr&stamos no son rnayoros·· a los tras

añoa] en la. sogundas~ computa' la contpráde bonos'fisca'lcs & la OorPo:t'aci.6n.

de FomontoJJ.a torcera puntualiza la f'inanciaci~n do la comoreializaci~n de

I

los product os agrícolasJ la cuarta, cr~ditos para. intornaci6n de merca·dcr!as
amparadas por el Cónvonio de Excodentoa- Agr!O<ila.s; la quinta. determina 'la ti...
nanciaciónala Cor¡>oraci6n de Viviendas yla' scSpti.ma el encauzamien~ode eroditos externos para importa.r báenca do capital.Con respecto a los balances del Banco Central de Reserva dol
Pero y dol Banco Central dol Ecuador, oomo no hay ningdn vestigio ,deostas 1'i..

nanci~eiónes~f 'no'puo'do hacer

ri1n.

c'c:.-oent·ario...

'Do tldUCrc1oU n:Plan"', en 1l.l .ya mene10nadA

eu.onta.-DlNSorg,

y"arw,n del balanoe cOJ70spondiont.o a.l8anco do la Repdblioa., so inelwen

I

conoeptos rcla.c·iona.dos c·on·tinanciacione$' a ampra.as· ofio1ales.- En "Inte-

résespor ~cibirU,
figuran

qUé

no ¡nde correlacionar en el balance do pUblicidad, /

'108 pro-voniGnt·c~

de bono'$ do la Oa'ja deOr'dito Agrario., de lA hpro..

la do ,EnergÍa E140trica de .lviodell!n y& ·la,. Salina....
En· 01 &llance del Banco ·de 1,l&Xico Sé ·ene11entraJ1 rubros' que

se ro1a.cionan

C'OO

·el toma tratado en "Ifl.a.cuentoe ·Z· Eteq,tR8 Ad991r i '¡oa" .,.-

En el balance del 'Banco Central del Paraguay existe el siguiento ordenamiento··:

... ptéstamos

.0•. IJtVO:t:8ioW

Wtituciones.Ori~i¡alGs

EmRrt1.Aa8 E.§t9;tpJ,q.! Aut6nsuu·

.R-

~r.y Ouent~s

del Activ,Q

Estn·liltintt.o·tienta .computa las' divilJastX'tlnater1&1sa, la Cía.

de F011lonto dé }ijspaña, por ·Q·uanta de

la.Fl~ta "l~rcanto'

'&1' 'Es~~d()~~

En'relaci6n
·aGuatemaJ..a.,
e8ttn
inCluídó's
'.'
. '
,.,
."

Documentos al Cobro deRcs~dcntE)s enMonedl1 Nacional

ehaqUG8

Propiolpor .Operar

Do Entidades' Aut6noma.l

.',=, •

OD"
los:.·,If·Activos
.~t,Gr...
.1

i'antolos banco. oticia1eectDO 1Jt1 pri-.adoe desarrollan las
actividades espec!rical en forma similar, pero los primere. como en cierto IDO"
do 'h4llanse influenciados por el titular qua ha realisado el aporte de capital,
.ponen &ntasis en actividades c1B tcmento '7

en cr&ditoa

a Organismoa Gubernamen.-

tale....
O'olocada en

tma

pOl1oi6n oquidiBtante en el Activo, n~l~ I

cJ¡entop y Adel&nt.Qs" tiené alguna. operaoiones que seoriGntan al f1nanciamien..
to oficial.... Con respecto a "Qtr¡s, Ouqn.,"

"xaen\as . ~¡tS~U'1
dencial

HRecursoa

Li\ctiv~lt

en donde

le

1'0.: ¡Aqt.v9", lnclqe ].a. cuenta

//

ubican deacusrdo ·albalance con1'i-

Do'Véngadoe a Cobrar" por intereaee de diverso origel1, y "Beo.
"(",

Hipotecario Nacional...oapitalizaci6n c1G Adelantas 8obt'e Pr&stamos Hipotecarios I

a considorar".En el 1xllance del Banco Central de Chile se centraliza el es-

tudio sobre los pr~stamos al -llaneo',,_, .~ltA4stl, q~:rea11za al igual que las

<Jeme

instituciones de cr4dito toda claaG de opéracioriéa

qua· tienen

atinericia

a su esfora de 'ac,ci&....
Elbalane~' del Banco

Central do ~8em del Pemen su capítulo

!'¡esoro !:4b"o~""incluye la cuenta. l'QrlQi;-P0!'. ¡am! 20ft1.::9.5XZ JD~.S.

?¿..J./tE ti

Rte.

¡'OcJ,·"..camJ?f!1!aArrocel~1260/)"f - que r~gistra ~os cmditol al ·BanCo Agrícola del

Pero para operaciones' relacionada. con productos· al1mBnticios

:f

qúe son otorga..

dos porcuent.a tk;l ·Gobierno Nacional....

En el balance del Banco Central del Ecuador no losr' indiVidua--

limar ninguna cuenta dela!ndoleanalizada.En la subcuenta

11 Intoreses

por Recibir" delbaJance publicado

por el Bance de la Repd.blica de ColOlIlbia se imputan lal rentas dewngadas' y no
cobrada.· de t!tulos del Banco Central Hipotocario.- Con re speot o a los restan..

te·s balánces no he 'localizado n-inguna cuenta. relacionada. '0(1)/ 01 esqUGJJa est u..
diado.~

1~ llAllPOS PJYY.APOS 1
En Argontina 'los crlditoaa particulares se hallan eneausadoe

por:-intermediode 'ka ·cuentas ItRe.~etcl\eJ1t2s 1 AqelaptpA"y "~l&ntbssgbre 1/
Pr~s\amo~~a9lria.sll .-

Es' ·nocesario volver nuevament-o a un .capítUlo varias·

,feces menci~'o,'1fOt¡,as Cuon't¡¡l§

sI9¡

A~i'y'OH donde se encuentran

"m.v.eX:UltI con

la subcuenta ¡Cuentas a Rendir"· y "CacD.\ls .~s&tor!as ~cti;'f.l!n oon"Recursos /
'DeVGngado~

a·Oobrar'-.-- En el primer -easc se 'imputan los'ant'ieipo8

'dan rendiéiones' do- cuentas y

en el

s~gundo,

a 108' 'que adeu

los in:tere'Sea'c1eVenpdos -deor1gen

I

.pr·ivado..:Es oportuno pW1ttla11zU tanto en esta· balance como en
mencionar~

do al 'de'

·10-8

que

con ·po'stor·ioridad, c~ditos al personal y en los· restantes., exoepbuar.

ParaguaypIfatamos

al P!blico.-

Eat'ocontrar!a la doctrina

que ·8cS10

&tclmiDarelaclories con' /

:las' instit~~onel: au.tor1zadas.- Esta anomalm ·os producto desque .muCllOS bancos

centrales'actuaron previamente como inatituO'ios' de cr&ditoY'desputSs-asumieron
las' responsabilidades de bancos emisores ccnservando parte

doSU8

:,~elacione.s

con

el p.~bliQO para c.omplemontar- 'aotivida&s precariamente atend:ldas,-y -fcaentarotra~ -que -tuvienul prioridad en 01 desemvolvimiento económico,: del:pa;fa.•

En varias instituciones dicha evoluoi6n se concreteS en la croa..
oi&1· de dos departamentos: Uno de omisicSn o monetari.o y otro de operaciones

ban

carias y comerciales•. Actualmento ea 2:IJDY pocos organismos persiste este estado
de cosas, ya que generalJoonte han terminado por dosdoblarse -cm bancos -independicn

tes.-

'Lo,8 cQIlceptos 'quo on el balanoo dolBanco Central de Chile

caen bajo esta oJAsificaci6ft se r¡)!\terializan 1JII3diAnte nsntaa· '7 compras do /
cambio a plazo; redescuent08 de doeumentoal antioipos a cuenta de

lal 'C~

prascon pacto doretroVGntade pagartC:!, porpnrte de inst1tucioneaautori-

zadas, a la orden do sus ·deudore.s ¡adelanto. relacionado. C~ con-venios

1/

internacionalos·.-

l'... .

las illf'!olooac.1on61 a.
~riada.

1

•

.

Pa.rti'c~arG."
~.I

- l •••

, .......

• ..:

sonde 'índole sumamente./

y tienon iJD.portancin on.cuanto a SUs w.lore8.--

El- balance del Banco Central de IteserVa del Pe'rd. 1nU.e~ra. que

las colocaciones realizadas a baaees oQltlGrcialG~ son mediante redese uent o 1- ./.

.,'bono...

cr4ditos· con garant!a de tttulos .

Por otra parte, el apoyo financiero

a bancos de' fomQnt:Qsocana11st$ en Banco· ~ FétlIQnto Agropecuario del
00

Pero,

Industrial del Pord· y Ballco 11inero dG1Perd....
El b;t,lanco dal Da,ncoCOntral' del, Ecuador

p~senta

las 'cuentas

"C.¡~ditol!.,a~.ncgs...PrÍ¡vaQql", 1tC~.dJ:tA a DaDAOIJ .~. l,.etJMJAtJ).1t Y IfQ~Q¡i.to aJ,

bJáeo"ón el t!t\l.1o

d.iut~ibuir

111--

denv.~&ditq§lI.-

:El qUGSO denoIDi.na

a

Ban-

11

A;gt¡iX21 DM:or¡g9In I que 'contempia

~sto~s

cnej·:ercicios futuros, lo registro en esta parto del ostudio, a

pesar de que contablement.C difiero do lo~ pr~stamos ... Considoro que agru~
'cuentas que, no,

gr:lvit~

1'undan1énta.lmentoen 01 antlisis a .real1zar, ni eondep..

tualmenta ni poP su ma.gnitud cuantitativa.·...
En not,ragOuoljas golA~1wv~n,. que

constituye un conglomerado

het~rog~neo, exilJt.oncuentas rolacionadas con ~l auxUiooc'on~m1Co al personál,

remosas en tr~nsito ele monedas, billetes, Cheq~'8Y otros "faloroa eintoreses
ganados> no rociMdos.El balance del Banco de la ~p~blica. publica varias cuentas /
relacionadas con el temti... En primor t$rminoconsiderar4 "f:rAs1~~s % .Deecuen-

~qs. a Btu}c.~It, qu.e ·agrtlpa las sigu'iGntGs

subcuenta.s':

'a) :"lJj!fcp6atglf J b) 11Dosgu.cnt.os-Folj@st.o A¡roraqcuar¡i¡Slw; e)"IlfRscUQntoa.~ome.~to

+p-dustrifW." '1

dl

"!¡08cuent2S:-J?A!¡lif~C\O.!".Los

proatamo.s

·no $610

a ba.rcan

a 10:1

bancos ac·ctonistas que

contribuyen a la fQrmt1ci6n del capital &1 &neo, sino tambi&n a. lóB '(lúe no //

se encuAdran a esas caractoríst·.1c::as·...
otra cuenta do1 'balance
q~

01

n~E$j!IIZ!aarll¡OS;ZDpscUPnt ol1t

comproridoa las eorporaedcnee finallcioras,fondoagan,aderos, cooperat-ivas,

etc. Estt! subdividida en fI.lX~lt0J11op1l7 ·"~sc'te.n:~ot·... Para complotar la onurOO~ciM de los entes ~s significativos' que rOlttltan 1Jenei'iciadospor estos cr~:"'/

dit·os citar~ a "Acerías ,Paz del Río S.A." y"FQd~raci~n Nacional de CafetG'roB~~

IntercalaCla. con cuentás 'que tienen fine'" di,stintos, se regis..

tran "DipcSsitos. en 13altcof :A,filiados..~et:ete

7fJ.6 ds

12~1t '1 "wSsitoa ¡ea Bancos /

no; A!i;tiados-J)e.2.re~o7~6AA ,.l2~1I.- En general 01 prOpÓsito que guÍa a e8t.o$ do.p&Sit()8 os incrementar 108 tondos para quo 80

conerotea pr~'stiunOlJ que tiadan

a

I

aumentar la produQ.c'i6n...

·Deb.o reitorar .Ia :cit'a dc· tt po1.\dor o,s VEitQ~t' ya que tambi~n va-

ria" 'de sue eubcuerrtaa tienon VinoulacitSn 'oon el toma que' e_toy dósarrollando.-

ltIencionar& entro

~s,:q.e

taayor ·significac·i6n, los

sobrogir~s

prov1tlionalosde las

instituci'onGs de cr~dit'o ylós saldos dGudores de diversas empre·sas aeiritar's /

pdblico.El Balance dol Banco de l1&Xicó se caracter~~ por estructurarse

en cuentas dB amp'llo contenido conceptual, perlo que oata capítulo que
Sé

so analiza

halla ~s o menos centralizado.- En primert~rm:ino tranacribir& los siguientes

títulos:
a) "Corre!ponsale~ Bancaz;ios del.Pa!," J b) "U9lcqentol~,.~oetos Adguiridg,n y e)
I~~~~tos_~ C~rgo ~

Instit,uciones A@ociad!s ~)n~_

se~ él ~Plan' "C9JD~IxJswipA",P'a~n registra
los depcSsitos a la. vista l' a plazos en la. ~a1nst1tuciones de cr'dito, oon
fines de corresponsal!a.

En "12e~quelltos X Eliotos

.ygp¡r¡4.Q"•.'. "ii:nputAA

los descuen..

tos de .letras de cambio, pagar&s o bonos de prenda a la orden, con las firma!! de
empre'sas solventes e instituciones'y U!1iano. 4e criditos asoc.1adas o bien garantías oon prenda. sobre valorea.

TambitSn h4llanse oomprendidos .los giros ~ompra'"

cioa sobre el interior eon 'Vencimientos no mayores a los sieted!as vista.
En cuanto a la cuenta

"Qr,(g,i\qs JA .q~1!2 di dmst~.1e§AI9

g~da.8' involucra los pr&stamos sobre letras de cambio, pagar&s o bonos de prenda

a la orden, títulos Y' -valores; bonce de caja, bonos generales, bonos hipoteoarios j
,certificados da part1cipaci~n .1'108 Oxpe~dospor la !esorer!Ét Gral. de la Fed&raci~n.

Por otro ladosubra.yolas aperturas de cr&d1tos a dichas instituciones.

Entre "Valores Autorieadostt e ·¡nmtlAb[A!:._
!~~b~~~o
v,' .U.t.•
' :leflu
ltiiílí... :*
.~
...
¡¡;¡ ..
t I l i a l'

se incluye t'Qlr~pit.q&..t. ~,*2res

tt

,h

La,

_

- .......

·en Lig9z\9ix.i 4n Z DeYA0.t21 .I~ilerB2§n.

De acuerdo a lo leído en el "Plan" aedasdob1a. en dos subeuentas
"Déudores Diversos" y "Or&ditos y Valores en L1quida.ci~n'·. En la primera dé ella

c_..

se consideran, importes depositados como garantía de la prestaci&n de servicios /
esenciales, las sumas destinadas a la cajachioa., gastos del servicio de la

ra' compensadora, documentos vencidos o irregulares, pr4stamos al personal" ·-etc..
En lasegtmda subCuenta

se imputan

or4ditosde dit!cU reintegro .;( se deducen

I

las provisiones pertinentes.
Como -dltima cuenta &1 ActiVO, en cuanto asu ubioaci~n, tigu-ra

.1t~st.;os :y;

e.argos DUgriS4:1l't donde se imputan anticipos relacionados con habe-

res del personal, con construcciones edilicias, por Jautilizaci6n de

108

compu...

tadores, el pago del impuesto alas ventas, etc.
El balance del Banco Contral del\· Paraguay registra de la si- /

gulente manen. lasclientas¡ qúo :Jon obj.to de elite olltudio:

PrestanaC?s

JO

·'Inversiól1.e"~"

An;ticipo§ a&xportJ!¡doro,s
~oo, Naci'ona.l ,de ·foll\ontR...(Dpc•• pgsqoflt~qoSl.Redp@~ontradoa)

otx;os BMqo'~, .lPré;stamos)
ptras 'yuentp,sdelí .Aotivq
PfWoler:!a....UtiJ,esX' ,~icl\esn
§.ubs~d:i¡oSq.

n¡versA

enDE%p~,S¡t9

Var;o,s,

Cuentas Persona;"e.g
~arias

puqntp.s . Deudoras

Acticvo Ex. Bqo. ~~gua4t. Dt~,IAY 28¡

Ota. ,Li9.. ;Ex Bop& P~fNAlDt.P--~Y48Jr
E~

gonoral el enunciado do laa cuentas

por 8f, por loquQ requieren

s~lo

sucintos

GSIílUY

iluetrativo de

comentari~;s· del "P~"

...

'En "A2tixo .EX•.Eco,· Paramax
·'~'p" ..!et'~~'SG, c~~ elactivo
;,."
;

no liquidado del bance

y en

,

,

'*9.1~!L!9., Ex¡I!ffiiC(r~

"

Plo,-¡á?Z

W"

SO

debitan

'el pasivo trahsf'crido, 01 élctivo liquidado por incobrable y 108 gastos o costo /
de los- servic~os. de la Oficina.-- En ostlfmi8lliacuenta se acredite.n' el activo /

transferido,

~l

pasdvo liquidAdo y'JA 'ro~ta percibida. en concéptO do intereses y

negociác-i6n do;biGne~ 'adj~cados:.~

tiQ.uentas Porti0nsles" involucraa.eudasdo personas o instltucio'nos no enCasilladas en ot,rascuontas.-

Hay dos, cuentas moncionádaa ,en 'el1fPlanli

qUG

no -logr4- ao'rrala..

cionarlascon ol~ balnncede ¡:Ublit3idad.... Son "Intoreses a' 'Oobrar' p~r los' intereses devengados no cobredosy "Bienes Diveraos Importados a Récibir" por los pa..
gos hechoa por mprcadar:!as a6nrio recibidas

por la 1hstituei61i...

-~-

.¡nternost.I . En la onumo:raci6nrcalizadA por 0'1 "Plan" se incluYen cuantas
relacionadas con' adelantos y ródeacUGnto8 IQ$ton.idos con recursos internos y /

exter:nos, .sobre·giros on dap8aiitos.:I ' ftilt4nto.·· encQ¡ja, etc.·...
LacUGnta d6

'JtGa·~o'

DiíoridG61"no" pudo ub1'carla exa,cttUnOnte

en 01 de publicidad, 'por í'alt·a deantecodcritol.- la misma tiene 'l'Qlaci6n con'¡

'trWnites decaroctor interno....

VI.. eOl'ICliUSI0lmS':..
•••

.•

L •...•

Con todo lp ,cipuesto haata ahc>~,. puedo ·a.tirma1" que es ILI!!s org6,'.
nico diSbriminar ·lo:lcr~dit·os onofieialQsy' privados.... Los primeros o'stánsig'~'

nados por las constantes y crecientes noce·sidadGs·fiscaloé '1 'por la.s activida,~/
des ,promocionales de los: 'entos guoorn.antcnt·a.les, que: en m\i~'hás' 'oportunidados se
enoo.uza. ea financiaciones a amprGs~s estatale,s

r

adna

I

las·privndas, .quo son sub-

venci'onaéJas oticialmento...
Los cr~ditos privados cubren

Doctrintlr1amento se aceptan

sol~Qnte

un. .mayor

campo de a~;ividadGS."

como bonotieiarios a las· 'institucionGs au...

. t·orizadas y fiJlancióras, yaquo de aeuez-do n lo :dicho en otra. parte del trabajo,
no so puado invadir la earcra de
tambi~n

~lUGncia

de' los organismos que superfisan·y

porque as! se ven· fapilita.doslos controles sobre la pol!tica do

I

er~dito

.•. .
En todos los 1:e.lances analizados gravitan los pros·tamos hipotc..

carios, que no sólo se orientan a la construcei&n de ViVienÓl1s sino t'OJílbi6n al /

desarrollo agropecuario, osencial para las economía.slatinowoor:iCtlnas.·..

-40·DebO·recordar que en ca- balanco
tinto Pl1ra.la pree$ntaoi6n, por
oonfusi~n

J.o

qUAI

a~nta

la

80

adopta

anarqu!a "

UD"

poI"

criterio dislo tanto la

I

en la: 'úit.erpretae16n.Por otra

pare,.

hay.td niarcaM tendencia a acumular eoneepreaaaci~n impreoisa CQmCf pOr ejemplo

t·as- dé diversanatura'leza en t!tuloa de

I

"qta!C:¡erit·ag 4Q~J. .Activqtl, co~'la. ctmséCUencias que sOn rteile.~' dede<lucU-,¡
al ~,ene.rquee's:tudiar:estados cont~ble"que no .610 :t.ienen' :det'lciencias de las';
lnenoionadtls en ··e). capítulo ántUiqi::'(d.¡sculdoenel ordenamiento.) ,sj.n() qU$

dentro de la tradicional Iínea.d.e'scriptilta'

tes p&rdidaa en inocuas, géneraUdA.·••.'

se reata'al anllisis cuentas JiJíportan-

..

Ia~.éuentas no '··relacionadA.·

tuy~ndo

.a.&

'c,onlas actividades específioas /

un estado contable Clistinto.r

t

C·reo· qúe loscr~ditos 'que se. oto~gueil 'debe·n esea~··re·pre.sentados
por nuerrtaa ·qUé:mue:str~n:1tlequivocamente los :fine S á' :cUmpii~:,ciOlllO"_er:'eldesarrolIó, la .finan~iac.i6n .'dilici~ y,agropecüaria con garantía ~pote<)aria.,· et.c." Al /
aicometer la tarea de poner en pm:ctiot\ esta clasi:ficaei6n han de'diriD:Lrse proble,..,

mas con adelafttoos de ambigua naturaleza.- En tales casos deberían .prorratearse

I

!~

los presuntos ceneeptoe 'que le atañen,' de a*rdo a la pol!tica. ,de cr&ditoodel /
'bañeéf benefic·iadQ.-

Los t&rminos constitU1en

U11

eleínento de juiCl<>(tsenc'ialpara /

estinar la disponib·ilidad de tondOS, cohlos cuales se podrtÍncu.mplir los objeti..

vos .fundaraentales ..-

Es as! que la. e·st·r1ctes

en la

determinaci&n de los lapsos

I

':(.corto" 'meno:s' de' un a:ño J' mediano, de uno a 'cinco'ciioay 1arIo", ~.d. cinco)
'evitan plant.os··err6neos·....

Exi:sten. cr'dito8 donde

l;lO

,se fijan: los, plasos; de

vencimiento.,~

En·tales caeos "de!bérealizarse una encuesta. preventiva, donde'se tendrin en /

cuenta. 'todos' los factores que.permitanobt~nertU'Ul 'conclusi~n ilidlscutible.Ouando tse Myan agotado tQdas4Iposibllia.~dessin·,re8ultadóal~o, de'ber&1

',ola'sific&sélos a. largo plazo.-

..........

,

Pá.rafinalizar, el Aeti'tO D.1terido! se f).simlla a este cap!tulo
pu's sidóctrinariantente no e,s equiva1ent,Q al1'esto', d., los crtSditos, los puntos
en ccntaet.o que, 'tienen j~stificael cumplimiento de'; la poJ.!tica de agrupamie21t.o
en ,:grande,s' conceptos para facilitar el etiJt,udio sirtt&tico del balance...

000'0000000

.. J,:J.-

'las operaciones de mercado ·aV-ortoaon rea1tnenteefeot1vas

ouandoexisteun ·mercado decapitales'yde dínero

estable~

ya. queestaestrüc-

tuta.tinaneiera ,permite .la colocaci6n de't!túlosp6.blic·OB :re'spe~d(i los prin..
o·¡l.p,iosque· apu!lte.lan

un· sane

·eq~ilibrioe'con<Smico

...

Ip. banca oentra,l e,jeroe una· ·import~nt·e ·:tegulao·i&t monetaria/

cón la cartera de -t:!túlos,

gene~ente

de origen oficial, -siempre que se

-OUTllr.-.

.plan los supuestos ¡.nen·cionados'·en 'el ptrrafo anterior, porque sino la verdadera
f'tttlc'i6n es ·-la ·decr6riico comprador &:l' emisiones de los poderes' pl1blico·s..De·spu~s

de la's'egunda guerra mUndial, .se hiso e'Vidente el i:ün~

cremento en la. ·tenencia de valores p4bliQós para ;oubrir~ficits' presupuesta-.. /

·rios y

·~inaIiciar, :a.ct·~vidade:8 .prodtictivasgeneraJ.mente emprendidas po~ empresas

decar~cter . gu~ainGntal....

r6 negativament:een el·

Esta pol!tiC8. de neto. :corte. ·i.n;f1acionario conspi..

me·roado

f~nancieroy

los ente,8 e~soreS tuvie'ron que reem..

pla.-zarlo.,para. -sost'erierlás" cotizaciones....

-Para comenzarla

canparaei~n de

cuentas he; de señalar que en

el balance de~~ Banco Centrtll de la Repl1blica Argentiria, las re1at;iva~' a. inverSiOn&8

fue·ron ·.1rit-ercaltldas con-las de cÑditos.lI Observo· que- d·ichal.oonsolidaciones

grandes grupos... Uno

co~aprended81.ldas

se

JAs' puede diVidir en dos

notante:r óriginadAs por adelantos con...

cedidos generalmente a dependencias estatale-s con fines diversos, las que

.fuel~oTl

media.nte

1m proc~.so.

Oesartea.mientol conaolidrldaa.~

laa cuentas que se ajtlstC"!j,

a ta'les caract'erístioas sem "¡¡gno'@~onsol1dadosdelI~s~roINa~~lo~ll"l1r~lt(~~~~1
A .m,'• anta
dA,
•.•SPJ1e
.. "...
¡¡:¡:;,. ¡¡:¡;;¡;,
,.

d'.

~carioJ .a", ,Oar,
el!odel.Gobiemo
Q
• ......
== ¡::.:: • Naoional··,·
tat
....
~

• ....,... _

-.

•

"Val,ores HiR9t..§.Gn·ri(>;s~í
_~
...

."-"-.

"

- - . .._ ..

...'

7 ttVfllgr e @, IndU;.s~,t~i:~.n?I ...
El otro grupo comprende la absoroi6n' de títulos nac.í.ona.les I

prov:lnciales y nnmicipa1les, que cumplan la te6rica funci6n. de reguladores mo-

netarios.El, Banco Oentralde OhUe muestra en .su balance la

ab80~ci&1

de bonos fisoales 7 con re.sPecto ala.s'instituciones- bancarias, la misma aoci6n
pero en este .oaao con pagar~'1 con pacto do retroventa y bonos hipoteca.rios~....

Conrespe'óto al balance del Banco Central de la Rep'dblica ./
Argentina, difiere en queré'gistra absorciones· de valores de eIJlpresas.... E.f;; &C~~~:

que se imputan las siauientes cuenta.':'

llebenturen ü31.:7747, .~,!J,O"l!~ra·OJCtJ!a, de,Aeeros .del.Pac!i;.JJS,)
:qebent~~s de, la,

ota, ·SaJ,1t rem de', TtiraPB~

%,Antofagasta

Dé ben~ ures .leiIJ:657,'· 'C·:!t\~~·.AgeroB·ude.i Papjfigo) a oonvenio, conp or12"'"

Adeínds figuran tenencia.s de bonos 'emitidos por bancos bJ..pote--

carios.En e.l ba.lanoe del· a.-mcoCentral de Reserva del Perits6·1o /

tigura tt'V~Ore!en Pode:r d~lSuINrifit'enAente
'e

qe

~~gs'l donde se imputan las /

con1pras~venta·s de t!tulos con fines de regulaci6n monetaria, eon limitaciones /

en cuanto a sus vencimientos y cantidades, de acuerdo a los ingresos ordinarios
del Presupuesto General de la Naci6n...
En cuanto al balAnce

~l

Banco Central del Ecuador especifi-

ca dentro del título "Cr~ditoInternptt la cuenta t'¡!tulo§ .de. Crédit~", que se /'
1nt'egra con las siguientes subcuenttls:

--44~tpltJs .R.~ . :qancos.Pt:ivadat,

~~.l TwmN&~iomJ.

t!t,ulosde Banco§de Foment&o

I!\u¡os

·fl~

.Ef1tid+\dp, Oficiala!

En "ºkas Agtj.;vo§'·, de acuerdo al "Plan",
ta "Inversiones ,Exterior Buere" I 'donde

S8

le'

inc~ la cuan..

debitan compras ,de acciones, bonos,

1/

etc. realizadas 'ene'l exterior con moneda na,cional.El balance del Banco éle la Repdblica de

eolombia muestra dos

dA

euenbaa lIAr.c¡iQn,sde¡. Bco..,. OentralHiBot~cara.oH 111~umentO!
~'tosll...

Deuda; Púplica .1

En. la primera se imputan las acciones, bonos ., c'dulas yen la segunda,

pagarla a cargo del Gobierno Naciona.l, .bonoa nacionales -consolidados y los rela...
cionados con diversas empresas <1. servicios pdblicos, inversiones de la Cuenta /

Especial Cambio,

et~ ...

"X!lorps ,Aa.\grizAdolll es la Wca cuenta que publica e'lba.~

lance del Banco de l14x1co•., FJ. I'Planlt pone de man.:Lfiesto las inversiones en, bo-. ,
nos' y certificados de tesorena del Gobierno Nacional, en acciones de Institv.c~l.o~~
nes Asociadas,

etc.~

Tambi&ninvolucra la$ inversiOnes que

$8

etectt1an por c-uenta

del Fondo de Previsi6n Social, de la Reserva. l1a.teInttt1ca o del Fondo de Auxilios.--

Por otra parte, se crearon

re~ervas

para hacer .frente a contingencias impreVisi...

bIes.El balance del Banco Central del Paraguay transcribe en el

I

capítulo n})-~s~amos' e ,.J;nvprs¡tone.q" a l~ cuenta tt11011.2.~ de la Te§oarja Naciopal" ...
En lo que respecta al Banco de Gua.temala, tan· aCSlo,recurriendo al tI'Plan" se puede determinar que hay inversiones de notas y letras de tesare...
ría, bonos hipotecarios y municipales, bonos de fomento, etc.--

O'onsidero que la ~uaci~n
',~obiJ.i.&rios'

es 'la. 'de

_8

apropiada para los ,valores

compra promediada... Los saldo$ positivo. o negativos que

result~ndelas%'e'Rluaci.o~s anuales, de acuerdo a las éot~:Lon8a de los

I

organismos :burs~tUes" :d.6'ber!an imputarsé a cuenta.s'que ~flejara.udfchasósci;DciQnes.'.
f"

{

',' F

Los, 'bancos 'oentrales que aet&u1 :al mismo tiempo como insti-,

,

'

tucione~ :credit'icitlspara 'el' ,pdblico incluyen ambas 'situaciones

$1

los estados, /

contables~!- Ellooontradicé lá'doetr1t2a. impon14i1dose por lo tanto al Criterio

que enUnci~ en,' el ca,p!tulo atite'rior, ~eterente a la distincicSn de dichos n~cUeos
de operaciones "en distintos 'balances...
,.,

Si

....

Én lo::!' tft'ulos absorbidos cuyoo fin sea finanoiar cr~ditos /'
,'hipot~carfos, debe

señalarse 'su gra,Vitaci&1 en" 1asactividades agropecuarias y

en ,;La conStrú.cci~n· de) viViendas.~

Am1x>s'conceptos,'j,uegan un ro1.

rat1Y importan-

te':en é,l,'estudio de'l dose~vol'$i.anto econ6mico de Lcapafaes latinoa.mericanos,~..
I

I

'Fine8funda1né~ta.lesén el anllis'ié de

son, el auXilió al 'presupuesto' dala NaeicSn, 'la

lost!tUlos absorbidos

tinanciaci~n hipote~~a,el fo-

~nto de las industrias básicas para el desarrollo econ~micoy las aoti vidades

agropecuarias, la regulacicSn monetaria y estabilizacitSn de cotizaciones. bursttti-les" con la l~gica i.ntluencia de los plazos por su acci~n negativa al inmovilisar parte del Activo Exigible...

.. 46 .. ,
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El, balance del Banco CentxY1l de la ·Repdbl1ca Argentina. inolu,.ye en el. capítulo .tlP;traa ~'uentas

"i!fme§

qel

Agiixg" la. ouentas ftWaenes Inmt,l2b¡es'f Y'

M1eb;Le,sil.- En notm;¡C'Qent¿tls de¡

fAliYR" se

aoréditan

ut&o 1iIitm 1/

amortizac16n .' ~ :biene'¡ .inmJae bbe§~ T "¡op,Qa. maamo¡;t~ti\tti6:a ª9 J»ent@ eB},eg"lt
pOr import~s ~gualetJa las' del Activo.-

h:~rasCuent.a.§.

ttmvmtas 1'ANl!1t91"W. ~tt, quo tanibi4n se regiatra en 11
.991 ActiyQu, abarca de acuerde al tlPlan" una 8ubcuenta que pun--

tualiza las existol1cias de papel pa.ra.em1s16n y de cospeles...
El Banco Control. de; CbUe inoo~ra las cuentas "liaeb}.esíl y ¡/

"·Aie1les·.Ra!oc;" al oap!tulo
d~l

lt.Qk.y. 4nars~.ln, pettUtimo en el ordenamient o

Activo....

En' forma .sim:ll·arel· Banoo Central

"J;¡wuebJaan

dé"Re.serva del Par« incluyo

y u~ en el cap!tulo de ~~§......

Escuetamente. c-l Banco Central del Ecuador c·ompleta la clasifi-caci~n' del Activo con Los

dejando'

t~slueir

eap!tulos "A9\árX9!·DU-ar¡Qog"y ltotr9§ AgtiY2§", no

con esas denominaciones tan ambigua·s· los distintos conceptos

que cotllprenden...
Do acue.rdo al 11 Plan'" en el primer' grupo se imputan" los

t1t iles

de oficina,- elamontos para el desarrollo, de las tareas de la iilstituci&n. como

ser formularios, planUlAs-j timbres y papel sellado, ato.-·
En cuanto a not~os Astiv9"'" se incl~ las cuentas u2!xb.J~~}~

7 "l-1:uop¡e.s.Y Uti6~sn, aparte de objetos. ta.l(Js como radio"

veh!culos.J imprentaf!

" - 48 ..

bi'bli-Oteoa, muestrarios do moneda:l, eto.El Banco de la Rep4blica ,do Oolombia registra en la cuenta

"Edificio! de¡ llssncg" los odificios y loto. que posee la instituciSn.... El
"PlAn" DlGnciona la. tenencia do biones lII1ables, enseres'; '1itUol 'deoticina."

bibliotaoa, cerlÚnioa ind!gcma y

ot~os

objetos que no puedo

~lacionarcon.

el balance de publicidad Y: que supongo inciden en t1'2tros.Aativo,".En el balance del Banco do l~xico'
Rbles't lifobilW~o Z" ut~o@ft-.--

Se

registra

la cuenta

"á-::-

El "Plan11 informa qua en el caso de los in-

D'A1eblos se consideran separa4amente los valores de los terrenos I las construc-

ciones ¡muobles.inmoviliSQ.dos... Tanto para los inmuebles, como pa.ra el mobi..
liario' y los' rttiles se doducen provisiones para amorti2aciones.~
El ba lnnee del Baneo Central del Paraguay en el capítulo do /

1tqtras Cuentas d~l A~t!vpn rágistra la cuenta. "m&nea·MobiU9¡io¡1t,.- Do aeucr
do al "Plan" se involuora los inmueblos

nas

doofi~ina,

El

instalAoiones, mueblos, titiles, rtll{(,~;l'-~:"

papelerm, ate...
Pa.ra podc~ osbozarlas cnra.ctor!stiao.s do esto capítulo en el /

'balanoo dGlBanco do GuateIDDJ..a, debo 1xlsarmoen el

ti Plan",

pues en el 'de publi-

cidad no hay ningtma moncicSn."El' o~ena.mi.cnto realizado so transcribo a continuaci~n:

"Otrn8 Invorsiones", Inmuobles y Equipos, Edifioios en Construcci6n, Equipos, /
Eq1;dpos Superintendencia de Bancos, Biblioteca. del Banco,
ote.-- A cada uno de los conceptos mencfonadoa corresponde su respectiva depreciaci6naOUIm1la.do..~
"Inversiones en la Secc,i~n de Acuíirlci~n1t:

eonstru.cci,~n,

Terrenos, Edificios, Edif1c'ios en /

Equipos J Cargos Diforidos, MQtal Plata, J:.tl't(~C')

riales y utiles, Artículos en Proceso 'de Ft'lbri~ae~~n.J A-r'~""

t!Cu.los· ·Tormiliados·.- Para laa cucntastunortiZablo! sus
rospectivns dGpreciaciOnG8 acumulaqaa...
"Motalos AcWiadostt : NonG&. }'1ettflioa Emitida, Moneda l>fetillca por &dtir, ManedaMQtAlica do Á 0,50 Desmonetizada....
"Ga.st·os Diferidosft·s·A1Illl,o&n do UtUes, Utiles: por Recibir.:..,

¡¡"COI~ LUSIO~l

Este cap!ttUq· no: g%'avita en el G.1141isis ocon&nicoqua se llo..
va a -cabo., porosi·e,nel.est:udio· de lo. contabilidad deoostos,ospoeinlidad /
Jt.t1.1Y itnportante pq.ra .ovnlUAr J1i cónveniencio. de encnrar nuevas tárGas -qbo~

ro.1JlcionOnco.n.lo·s: objetivos·

~oumplir ,por'

eamprando une ampliA

so

las instituciones. Gmisoras ....

gama. quo vadeado· los' innluobles hastia

lo~1

,formularios, para. lalaboI' "dillria. de la instituci6n.- Los: bienos debon dtví..!.-~.~

dirso entrolosconsumiblos :.por olpr1IDor uso, quo so cargan

tl p~rdidtls

al

.U»·;..

'mento'do utiliza.rso .7 los. durablos,. que .Sé' do'precian' anualmontG." la value~c~i6n

onbodcaLoacasoa, debe sOr la do :c·o8to.-

0060000000

- so ..

lA emisi·6n has.ido unprivilogio delogriao por los estados a

doterminAdasiiiS'titucionos

bt1n~ias,

gencrnltnon:te comocompensaci&n por la

obtención do ompr&stitos por parto dalas- misma.e•• Con la croaci&n'do ~osl

bancos oentroles, se ·fwS transfiriondo
muchos

Q.

casca conuna manifiesta annrqu!tl

Gllos tal misi&, termi.na.rido as! en
on G:Jta

mteria...

Si bie~:,-en lo que abillotes so refiere, se cumpli6 esta pro..
mi,sa, hubo gobiEJrnos' que 'i'ueronremiso$ on ooder la emis1cSn da monodas.,yn /
qUE) Gstapa.rtc "exporimGnt~cierto retardo para. oquipararse con el r~.gimGn :ln,;:~,;o',

táurado con, 01 papolmonada....

¡¡... ~SIS,Y

CONCLUS¡O:¡SI

'El balanco del Banco Oont'raldola Rcpdb'lica Argentina regis'tra
en el Pasivo"Q1rS.UJ8ci~nMonotaña".-ra misma debe inte!l>rotarSG como los /

billetos y monedas fuera del

BaJ.1ÓO,

ya que los roo ibi dos son

deduc~dp.s

para no

hacer gravitar ninguna cuenta enol Activo.Ü):q,ue figura anol PasivodclBanco Central de ·OhUe es 1I.U~.
~e@Y. MoPQdas'EmitidoJ!" ...

El Banco Oentrnl de Ro serva del

Pero

incluye· en "Qbl¡gac3¡ones" a

la cuenta"1}illetes.:x: ·Monedns jGnCircula.ci§pl1...... I4 cuenta dc'l ActiVoltptra.s /
PJ.s,pon1bUdrdf1~S·n registra. monedas de rdquel, cobre ., bronce emitidas

Gobierno, junto con otras de origen extranjero,..

por el /

,,'51-

El ba.lr.u1co del
fQqi~nos

Banco Central del Ecuador en su cap!tulo

"2911--

l\io!19Ma¡i9.slt transcribo el siguiente dotollo:

e

I@PQcies Monptarias. ·en.· ircu,1;aQiál

E!:PS4CHI l~Petmalldt.i9M

ümc 9A@I12~W.cas IPittj!dag'
DiJJ.otu M~ldos
Ej¡i?ocies l10net atias ·911 ,gg.ja
.N9,Qc 9Bs . !st~JJ.a8

liMetas

(l-.oJ¡')

en Cajp,

en ca.áa
Según el" PlIln11 I ."l1qnqdas Mgtt!,liLcagn comprende las' de plo.ta,. h!-t~

qUol Y cobre.-En el ActiVO, como pnrto intogrante de "A¡ctivoS l'lonetarios.!;.~~~·"

tQtUepU J Se registra 1t~de Garantía l'bnem ¡iPt~ig¡'" q~o represonto. lao /.
emisiones ofE?ctuadas por 01 Gobierno Nacionnl.•-

Sintetizando,

tratamionto contablo en asto balo.nce,. que lo distingue

.tI

SE)

a.dvierte

·¡'u/.

.~ losantorioro;s.~··

El Banco de la Rcpdblica ~ Colombia muostra en el pasivo St!3~~

lJaot c § . pol Banco QS Gttr9.U.1.9:Pital".- En el Activo se imput~ "~tpIN~i~*1""
r .nt~QeS91 Fro.qcÍ;OJ!9.Fi;gtt , inclu!das en 01 título "ita.¡ .IXlRqsiQtosE..~I~'"
;

IW1w"..-·

El 'lpJJmIt muostro.. IlRamosas ·en T~aito1t qUG supongo, a falta do

/1

otros indicios, involucradn tnmbi&n en el título menoionado,...
&1·.la cuenta lIijmé!Acuña~ ~. P¡¡tAcD CurlS .de Ac¡fjp.yi4¡¡tt /

'.1 balanco correspondiente al Banco do ~xico.. se incluyan la CUDnta. "Oaja"!
donde. se computan los billetes 110.8- ~~Gda's 4e plata, Cup1'Ordquel, bronco.1./
lat~n.... Tamb~n en esta enumeraoi& htly que ·contar con "~sa.S en OlUnino" por

las transferencias entro la
En 01 Pasi~

O~icintl Central,

sucursales y corresponsalos...

"l3ll.letos
on Circp},aS!&t"
,
-

.

foronc.ia entre !tEm;i.siones Autoriz4dAs'

-

~

;

-

-

-

-

Billetes1t

08

el resultado do la

7'1IAJ.ma~n

.

de B1UotesJ1,

¿¡j:'Jl;

/i

tt·Bl1J.Gtcs· para-Incip.(í-rnci6ntf 'Y'-~Billotoa ÍM·wrados"·,..

.El~:LOJ:1cO-dO ,pUblieidt\c1dQ¡· :Ba.nco Oont:ral- 40'1 Pará.guay

santa

ltl

'cuanta

"·1JiuJJrgt~JI Z' -ijo.no.Aa.J: -011 C·i.tOg.lg,o·i~n": .-. El n PJAn"

ftBUlete:sy·l¡Ionedas ~Endtldaslt Cuyos aaldos'eqUivnlenalo
culaci&1.....

qUG

prc~

monc1ono.n //

so M·lla .en oir~

En olAct,:tv~~gistX'ii .tt(b3a.tt: 'donde .o~olucionan el·:ot'ectivo, yotr~~.

vo.lores·(l lA'visttf¡-

al :t-iri: do

onda ·d!aso 'Sl3..dt1conla subcuantCl U'Billotes: y ./

11oriridri.s" .:Emitidas".--

ElbalancG dolbco do GuatciDDJ;irogistrn.- lll-~,Cuenta. 'l'§m1:siqn
.~o~arian:.-

OOaóUC'rdo a:1 "Plan" 'comprende las omit.-idas por o~, ·R1nco de:Qua.to-

mala y el Ex..Banco ContrtildeGuatemaia., ·on billetos- -:y·mone·dA8.d.epitit'tl i~obro
en oirculo.cicSn.--

.0000000000

Iá--actividad que dostU'rolJA t'odo banco-central

como

'banco

de 1Xlncos' ho.coiniproscindiblela pró8oneiado 'do~sitos do las ·iwrtituC'iono.s

dccr~dito, on Ja ~ modi&t que ~st.as

det ontan. lo's 'corrOspondiontos

'a sus

cliontcs.-

¡¡~ AliALISIS1:

liza olsiguionto ordenamiento1

'la', .mneos,

&1' (cuonta --corr1cnt l;
Del, Qo~iell-nO Nac~oPA¡

Invó'lucrn aont'idadcs on liquidaci6n, cuentas de convení.c»

!

bilatora.les· f'irmada.s con,pn.ísos extranjeros, 'etc.Ins operacionos de

·OOJ1.jG J

segdn datos contldoncialGs"n!oo...

tan tc.nto al· Activo cOJ11oel Pasivo, con 'repórcusi6n '·'nogativa. ·desdo. el ,pUnto '00

visto. contable, con rospecto al primero, por constituir un, factor do abulta.... j
miento injustificado, ya que la instituci~n emisora a.ct&. como manda.tarin.~
El bnlancc dol Banco Contral do Chilo pro·SGnta varias socctc-.
nos afo.otoAnstotD..l o porcinlmontopor 01 concepto-quo cstoY,analizando.-

In priJoora tiene que:vo~conlos-'deP&sitoscn cuenta COrriiO~:~~~:

to qUe c01Ilprendon no 8&10 los coli-o~Gntoa d.l 'iscój' :J:DJtltuclonoa Pdblico.a,. baneoe oficiales Y' pri~dos' sino tronbitn al p1b11co.~
En u~.mp'..Ob1igaC~onoS" so incltqen dap&sitosbloquoados a.

nombre do lA Tosororia Genor:ll do la Ro~bl1ca. porimport4ci& do excedentos

agr!cola.sJlos roco.ud.ados paro. obms vialos; por donaciones doEE_.UU.j por /
ga.rant:!as· do !ndolo diversa, JAsrolacionadAs con' le. industrio. '&1 'cobro;' /
etc.~

Los

bancos' contri~on con 1%0 del t4rminomedio do su ac-

tivo para gnran~izax- 01 cumplimiento do 'las disposiciones lGgales, dando as!

lugar auna cuonta do dop&sitodonOJIlinadA

tt8HwiAt ondenei a

do. ·§Mees•. art,c /

,"-6 ~.F .Jc.g521t.:Bajo el rubro de

qg

:Imp¡gstos, ley 129~"'ttI

'"tt'29At:or rtómdR."

miscol~oQ.

dacuentás,

comprende "fi9tcnc161l /

7 "~tenoi6n, .de·IPmB8p,tos".

Finalmente on "Q1;rt1¡Sdpqontaft del

uno.

80

$0

,ratito", quo resultn sor /

considcrandiVGrsD.s'roteneiones .¡nraimporto.cibl1-

Iaclasit1caoi~nquo en

al büanco del Banco C:ontrnl do Rosar .

va del Poro. experimentan las imposiciones a laVistainclu!daa dentro do1 ca../

p'!tulo de"pp}.igaciona@tt os la siguiezLte:

a) Bancos C.omerciales yde Ahorros,

b) Gobierno-Rcpart1c1onosDiversas: Gra.vitan impuestos recaudndos~r CUCftta.

/

del mismo
e) Mblico e instituciones: Oomprendo los relativos

Q.

hulcos no cornorcWos~ /

re¡nrticionos no vinculn&.sa la Tesorer!a, a instituoiones do / /
cr~dito en 1iqu:tdaci~n, deptSsitos do organismos intornncionalos, ~/

eto.El Banco Central dol Ecuador, 1xljo el t!tulodo nRbU&9Ai~.

QOe

~ionet~l'r1Clltl incluye 11~p§sito8.11gnetariott ,

con lass1gu1entes

oo.ractGr:rs~

~ssS·sitos ."lWnotC\réÍ=os Ranq,o§

PriYR&12J

DaR~'sitos l-fonitD..X'ios Bapcos . dal.ntg,

DpR6sit,osMop.eta.r1os 1'2S!sro N¡c1;oml
~ePAsitosd :14?l\et~ioa

Enttdo<lo§· atJeWGJj

D?~si tos MoDot~ip§ ·PJ1qUes¡ .
Estas cuentas son ,gira.blos' modianto Chequea••
En otro

t!tulo donan1Dndo "~.Ob.l;1~emRl.1U:!fetQYn, /

ouyossujetos son los mismos ya eXpucstoson "QbJJ.mc¡oMIJ 14aets¡i.y", so / .
imputan do~sitoaa la visto., a ·pltLzo, do garant!o.,por roColecci6nimpot3,it,i~

eto••

vtl,

:F~lmantG

,en ~l Po.!s'on D1vi§il.ltt

Ilt0,§

on ·'ft1p.siV2@ . Iatemtc.1ontl12Ib parto ,do

1tQ.~~~«"

c~tituyen depcSsitos girablós mediante .ohequea,-.

El Banco do JA Rep4b11ca dGColombia, dontro delCllpítu.J..~ /
do ~!itpslonun.cia las tliguientoe cuantas:
.De

blngosacgiQnisto.l

1_."

, - ;

':~' otras,

on~idados ofic~~

De. bancos' D:2 . aOC.oQ§tU..,

P.QJ, i9])i emo'·lltlciQm.
J

:1J!QiQ~1

.qt¡:oa

9rtRs.t qp

'Lp.s: ·dosprimera.s· cuantas so computaÍl para. los ~caje8 bln...

ctlrios... Eq. ge.nom.l, losdepSsitos ,ost&1 canstitu!dos on moí1odt\naciono.l y /
oxt~jGrn" gravitando ospecitlJJnento e8to$

htiluos on

tll2a~.~s"-, donde

se registran subcuontas tales como "Acor!aaPtlz do1 Mo S.A.*', tlFodorO.?iCSn t-Ta.....
cional ,do CntoterosU , ItPaga.dor del Bnnco dé la RepdWOt1ft, mnbo.jaao.e, etc.Si bion las donomirJllcionoa omplendna ilustran

suficicntomcn~c

acoron de la na.turaleza. de las cuonttlS Gm:uDGradtls" no Qat~ dollds'semlar que ~/

-56gravi1ianloscheques propios librados, dep&s1Í<>s gm,e~efttale. para atene!.-

la deuda p&blioa y los movimientos relatl'fos ala O~ Compensadora.Antes de pl"Osegu1rcon el 'análisis del balance, he de
~ualizar que en Ecuador

le

Il$iliitiestan las particularidades señaladas

en el de Chile. Pero) con i'espedto al que estoy estUdiando, no sólo eons..

plrala mala distribuci6n sino tambi~ la inegular denominaci6n de algunas

cuentas, que las muestra.

:~par$11temente

como relacionadas

$,

.deudas.

Las cuentas que v.o,. a transcribir esUn vinClt1edae el igual .
que n~s1to.ltt., en el agrupamiento coro.c1do como ft~8Si;~o ls.ia:bJ.en:

Zidjticogso"

ll~~a. Inter¡na

pert*ficados- d2

~~b1R

9obpiernoNac~onal -Ley:

AcreedoFes

19 cie ~922

Vari~s

~bierno

Naci..op!J,-

gtros .aereedore,!
La cu-enta menoionada en primer t~rm1norepresentl1 depSsitos
de la Tesorería para atender la deuda 1nterna~La segunda corresponde a depÓ--

sitos del gobierno

en

los· que se imp\itan .perac1ones vinculadas a la. compra-

venta de certificados deoambio., relaoionados con la -transferencia de

girosf

al exterior. En la tercera se acreditan reoaudaciones impositivas por

~asas

aplicadas a la exportao1&1 de materias primas que constituyen un factor esen-

cial en el comercio exterior. Finalmente 'en

"AtrGeep.o:r.eLv..tJ!F)..o;" se realiza /

una lIIJlt1torme reoop1laci&n de subcuentas, que realmente actúan como de~si ..

tos.. No incurro en exageraciones al afirmar que en ella se imputan toda cla..
se de operaciones, vinculadas al concepto que eStpy analizando.
El.Banco de México transoribe ·t'Rep6sitcs y ~lisao1.G!~e a ;L.a

YJ4.tA"~· De a.cuerdo al "Plan"·la cuerrta que responde a la naturaleza. de este /

'.

capítulo e. n])ep6s:1tol ala Vistat' . He encontrado. tm ext. .o chtaUe; que
~

".

..

-,.

.u--

.

pera al de otros planes de '"tentad.: consiu:1:tados,
peroI no considero oportune /
.
.

'.'

transoribirlo pú's ~ist~ lUla ~~s1.m1l1tud en

I

'tUI aspectos ~a.mentalee

con los mencionadoa anteriormente....
El Banoo Central del Paraguay, a diferencia de losbanoos/

analizados,muestra 'en su balanoe un·a mayor elaeitioaci6n.A .. Em1s16n
l'lonetar1a
..I.
- _ ........

ID

~

Dep4~itos~ca~;~

Bancos del Pus. ~t~•. uFl1sa..1e Legal¡

Bancos d.el;.Pa!.s. jota! .Q.9n:iept,
~osDe2ósito~

DeB6s~tQl'.....01'iQJ.&e,!.

Dep6s~~~E8~~c~al~s
p.e1261~i tos .Judioialt'.s

~pÓJsitos...1Za;:iq~
Tr!!J.. ·G~t..·Cta!._.Q.x:S3..t~~'.1 Ley, 18.2-

R..

~~J-A~~C?E-~~~~:tae~~~~~biJ~
22.tos,. d¡e .Gt!a. de COJ:'l1a:Eitos .d.! IruEO~8:.C~
~~_i.E9s d·e. ImP9.rt~S9~J!

Bancos del Pa.:ts c~ª~ EnoajeEspec... Res.

g/1M

BJU1qo~. del Pa!s ot~¿ gaj e Espee • R;es·. 2!YA6

Puntualizo en este balance la 1ndiddualiza,oión de los fondos de bancos del pa!s, que se ,computan para la exigencia. dé etectivom!nimo.Fll general el oapítulo B. se relaciona ~011 los 'dep6sitos pI'&-

vios para importaciSn.Finalmente eh

ttQt~

,Cuentas del.1.asivo te se registra

de Ce¡n~iosu, que se aoredita por los gravámenes a las importa.ciones ,·..

1t~Q~..s.e

- 58"EL balat\ae.-.d_S'Ubllc1dad@l 1Ja8cD, 4& ..c.Jateat'.

JlleftCiJo8&J

Deffisit$'., siel Gobiem,2
:Qepósitos <i~ .ltl~P;dTE!s..Q.fj$~4EL~
DeEósitos~earios

.Dep6sitos.~:e ~as Institu~i.~nes
En el nplan "únicamente le! que los mismos pueden s'erde /

residentes y cOn'éSPQllden· al g'nerode los monetarios 1 de' ,los no··.:·gUtables/
OOn cheques.--

111 .. OCllCLUS¡ONES'

....,....

........ ,'

"

1

No todos 'lQs dep6s1to$ enunciados en los

son del mismo carAct'er, en cuanto a.

distintos balances

SU rt)tac1~n. "Hay un. grupo

bien definido,

constituIdo en su inmensa mayoría por baneosde plaza. donde seef'ectúan d'bitos y cr&3.itos ,diarismente y funcionan como eyerdaderas cuentas corrientes.Naturalmente, en cualquier s.ntI.1ais econ6m1co sobre la 11-

quidez deben tener un tratamiento distinto al: ."esto de las cuentas del miamo g'nero y asoc1ars.epor esas mismas características a los totales que re'"
gistre la circulacicSn monetaria...

---....---...

. Los dep6sitos .demenor movilidad son'heterogéneos, obser.....
v&ndose distintos matices en cuanto a su mayor

·0

menor rotaci6n. -Por

~3em ..

·plo, eXisten dep~sitos para la recaudaci6n de impuestos, cuyos fines"on la
tinanciaoi&n, de' opras pdblicas¡para atender los ,servicios de ladeudapQblica '1 aqumos que tienen oomo fundamento medides 1'e(lltrlcti'Vas para las /

operaciones de importación.
Los enunciados, si bien tienen poca movilidad, no asumen

I

en ese sentido 1as proporcdones de lo~ de~sitos en garant!a, jud1e1ales y

...........--

de excedentes agríoola.s, que computan una cantidadJllUY" oontada de d~bitos.'"
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.!;os:·'dep&altos ·que deben tlp:rar ,on loa COIYespontieM.... &

lmtes GUbern-.aefttale.", eq>re8&l en la. condic1onee rt Glnc184u enoapitu-

ios antér1oretl,bancoII··Y entidadestinanc1e:r&e.De eataenumeraci6n qtledan!
exc1u:tdas las demts persona:;jurl.diaas, que por

lance donde

se~utenou.entaSnD·

~.

16gioa. gra"itarln ·.enun

relac1ólUldall dootrinariamerit'e 'con labánoa

oentral...
.'

1-

LO$:depcSsitos pre"liosde1mpOrtaoiSn, "que constlt'tJTen: una'

I

de las· manite:stae~onesc~retaa de,los"con*roles, direotOs 'S8 registran' o. '.X'&·,g1s~n~·10s

México.7

'.balanoes aomen'tad.oa,ooft 'ex:oepo1&n .de' los cOíTeSporidientel&'

·Guatemla.· CabE) s·eita1ar su etio&s ,tunci~n "como tactórde abSOl~oitSn ,/

·.monetaria."

.................
La :regulaci6n ·del cr'dito t1ene ·:unode su.s tactore8r~d~

,t4es en el etecti""lo

~o. Este·

hmue d1stribu!do

gen~mente

entre

las

I

caj'asde los bancos y:las euant'ascorr1entes que ti.EJnen lós-iIl1s:IDO$' e~los. ban·coscentrales...
O~)Jno' 16gicaconseQUencia,e). saldo

estas 'cuentas es un factor digno

de

acreedotde: -'cada

una de I

tenerse en cuenta para complémen'tar.el ./

antL:tsis'de .laexpansi6~ d~ :los;,ac,t1YO,s, detérrninar una .ori.:entaciSn ,réspeet<>.

a la

insl1tioienciao

-~eso'

de ·:re·servas 'en

e¡· s1steme.'bsncar1() f'8$1mismo'

pa~:.,

ra rae'Ultar lacompen$aci6ninterbancAria~"'.

Es nOtorio que en el manejo de las -cuentas comentes' s-e

I

transgrade 'eoncierta frecuencia la correcta 'imputaci6n en las colUJlD18.$'· ·dél/
Debe Y el Haber. Considerando que lo significativo son los saldos, 8erestal

importancia a los débitos y er'ditos, que en DUchas circunstan'oias constitu...
yen, una :gu!a 'inestimable para reconstruir acontec1m1antos que por
no_r~sultaser

una tarea engorrosa.--

~ros

cm·..

··60 -

:fa.ro .& pe_o ,ue -.ata

.

j"'t1tioac~ .d.e

eari.eterprietlco,

l · :

·tieneel··rel!lpet~,a los .princ1piG.4. ·oontabU!dad leneralmante ~~P~08J /

para que los esbedos cantables sean· en lo posibl.e

.la fiel ~.~ptaei6nI

~b~ ~ sus ~ '1. ~
tu.diosos a desa.rrollar SUIJ OU&Udadea ad1,-inator1asl~
de la. oambiante realidad 1no

un 1aberizlto que
סo0oOOoo00
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pgJ;TULO V:1;
ORGA)!JlMCE .~ERNACIONAt&§

..I .. .....!l{A.LISIS
......-- ......
En el balance del Banoo Central de

1& !epQbl1ca Argentina /

existen dos cuentas ItFqxylq~kmetar!~ lnte1'n§Aiq.ll&1.L -. 9J!entL N~ la

r

"fdmQo /

Ir\terqa..Q.ional dg Reognsiruo<;\gl\ ;y lomcm'l:o." .OHt!Uti A.". Sep el plan, integra el primer concepto la l!IubouentA "Cuenta NI 1" qu.e registra los aportes / .

en moneda nacional 7 compras de didea:a a dicho orcanismo con fines de estabUizaci6n monetaria. otra etibcuenta "Ouenta NA 2 t1 es deb1tada por los gastos
del F.M.I. en el pds.CQn respeeto &lB.I.R.F., la lubcuenta "Ouenta in sefiala el
monto del aporte en moneda nacional '1 ftOuenta G" ea 1déntica en cuanto
finalidad, a la. mOl1cionada "Cuenta

l~G

&

su!

2".-

En el balance del Banco Oentral: de Ohile se ordenan lea ~e11'"
tas e11 el oap!tulo "Depósitos .de ~sji1tucione.s

Internacionales". Las dOSP1"i-

meras "F••11.I,tt y n~I.,RI~.n son de la msmanatun.leza, ya scpu.estas ·en 01 ca..

so de la República Argentina....
La cuenta tfBml90. Intem!9!riOfl}O de Desamllo,a presenta las/

siguientes eubcuentaae

ata. Capital Ordinario l\fO 1

Ota.Fondo Esp~c1.al_. Na .3

cta.

ota. Fiduciaria P.Soe1al

Oapital Ordinario ~ 3

cta. Fondo Especial NQ 1

Res. Art. 31 Sec. 13

Las dos subctlentas transcriptas en primer t~rminooo1.:Tespon.

den al aporte en

moneda

nacional de la cuenta capital, siendo ·la

l~g.3

la que

se dobita para hacer fronte a tast·os del Organismo InteX'nacj.onal. otro tanto
·ocurre con el ·aporte a. la Cuenta de Fondo Especial.

Con respecto a Ilota. Fi-

duciaria P. Social tt hay una ,-uculaci6n con los planes de la aUanza para el

progreso.-

.. 62 ..

Finalmente "Res. 3 Q Seo. 13" ea .una re.~rYa·e8Pe4ia1 pa:ra /
ha,<le¡" :.E\"'en~::iO a

eventuales insolvencias de los

pa.{~le.

beneficiaos con prés.·-

I

La cuenta ""I.F." en su st1bcuenta "Cuenta A.tt~~glst. el
aporte en moneda nacional.-

.El ·BanOQ 'Oentral ~e Reserva del :Perti preseftta Gatas· ·eu.entas

en forma desordenada. En el oap!tulo "Obligaciones" se halla ·"PE!P.2s~tof"dOn
de mencion~ anteriormente la existencia. de los dep6sitos' del B.,!.R.F,., el

I

B. r,n, '1 el A. I.F.Elcap{tul()s.i~ent~·donom:LnSdottObl1ecionesa tavo.r.. dt?

I

bt:1tp.oiones.Int~rnacionale.sft oomprendelos dep6sitos a favor del F.M,I.!!

cómo

a.s1r~smo

el'

P'~g~

a .favor de d1cha institu.c16n ·quemantione en ousto ...

dia. He de puntualizar que ·los· dem&. balances 1nclU7Cn este documento .en 1/

--,----

.1'Ouentas
-----.....,-- de Oroen"...

Para coq>letar el anWs1s de este· óap!tuló queda poragrei

i

pr 1a ex-i..stenoia de otra. cuenta "Dep, .de qtrasInstlt!J9icmes .IritornacioJ:!ª ..

liltf

ouye.s caracter!s~cas no ptlde determinar.-

m.

Pasivo del Banco Oéntral del Eouadordistribuye en dos ¡.'

dasue cap!tulos las cuentas que se .analizan, Es as! que nObliaciJ?1lf)!F'H./·

!."

;\

está inciJiu!da en "P,asi:t0pInternaoion§LI.el" y ~~oo de Reconstrucción y

Eomen;!!.2t1 , t1BanooInte~r1cano de Desar1"Qllo' '1' 'JA991aá6n .Memer1~
de Desarrollo n en 1tptra.s ObliQciones .Internasfl ...

El Balanoe del Banco de la Repdb11ca de Colomb1~ incluye /
dentro del gran agrupamiento de "Pyi-vo II1i±ble" a"F",Ma,I." junto con

·"a..

lletas de}..}~co.enC~,roulac.i6nff y 'DepSsitoan .-' .
En otra parte delbalanoe,

raleza ~edora, se registran

entre cuentas de distinta natu-

wAaI,.l.ft, "§.I,LF.tI,

ftB,ItD... ff , Y tfF.M.J:. /
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(vo enc~ a.bl~) que responden alas explicaciones dada. .en .le's otros estados'

contables..EJ. "Plan" no expliealas caraeter!sticasdel desdobl8!4ent6et'ec-tuado oon Las cuentas del F .M. I.-

El balance del Banco de ~l&xioo no presenta

n1nC6n élemento

Segdn el "Plano,. en. 'el balance del Bance de ·'Guat·emalase ,/
disc~

erid1stintas cuentas los aportes en monedanac1onal respecto a

los p~stamos.• Es. ,oportuno ·señalarque entre los organismos 'internacionales
figura 'u,Banco Centroamericano de Integ,raoi6n Ec0rt6m1.catl ....

l! -

CONCLUSIONFS,

·~.·cuentasaoreedoras de los· Orcan.1sDlQS Internacionales

I

presentan 3untas ,l'asdeudaa 1 10:8 .aportes en moneda nacional.m.1o ,perj udi-

ea la. adeotiada interpretaci6n dé las mismas', por la 'distinta naturaleza d~1

las

opera.cion~s.-

La 16gica' es que las, primeras figuren como, obligaciones.,1

mientl'a8 que las distintas cuentas de dep6$itos originadas por los aportes
en moneda nacionaJ. se las clas1f1que j unto a las de concepto similar mepl1..

eedas en el oap!tulo anterior.0000000000

cAP.mlLQ VI¡I
D.l!DASm~

..I -,ANAL1S'IS
'~ederalReserve ,'BapJc al 'H 8V. Y.r1t,;.como kt1ntar~aaálde

1

~os EE.UU. tt ¡"Otras Obllgacion!!! ~ Moneda Ex¡tmn;frea"sOn dos cuentas

/1

,

"

del balance del Banco Cent:ral de la,' Repdblica Argcntinarélacio,nada&l.con

I

este tenía. De acuerdo al t'Pl'an"en la primera se imputan·div1sascon pacto
de retroventa ':f en la segunda .deudas consolidadas con paLees europeos '1 Ja~
p6n, con el Edmbank" can el Fondo dePnstamcBp8.ra Fomento,ShellPetro ~

. :leumCo.,etc...
E:J.balanoe del Banco Central de Obile en su capítulo ·1Iqb~..

,¡acianas .con·.el ,:~erio;:n enumera las .siguientes. cuentas:

,Prestamos ,~pank

O.og:§POMale§ .d-e•. C,ompens~ .

Pr& st amos, conveni:os bancos. prive,el0J!de ••UU.

Aator1za~iones.

PrésttlJnOSCOlT'ten1~~~~

Qt.m .,PdltalftqSmt\ernoA .

:~d1

taos

9i.....

de .:teemb,o~

'Documentario'@
En los balances ·del Banco Central de :Reservas, delPerti

y

Banco 'Central del ECuador' 'no se registramngunaclase de datos vincJ4ados

a este

~ema...

'El, Banco de la aepdblica de Colombia 'menciona, la: euep.ta

"Ji!a:ngos del Menara .~.da 3Q. MY" ubicada: tuera del denominado !'PHi"
.

¡O"lri'4ljJl".,

~

Se~

el "Plan", abarca empréstitos del Eximbank '1 aceptac1~

nas bancar1as descontedas pbr el Federal Reserve Bank ot New York y el Bank
of Am&r1ca~~

Finalmente se imputa la cuenta gFando

nm

el arreglo d~ /

, la Deuda .Iste~tt' que agrupa los pagar~s emitidos para. documentar la deuda

"65':..
'externa '1

que·'sehellen·im~p.-

Elba1ance del Banco de M&1oonoaeiia).a'taJllpoco n1ng11n,.

I

~onOépto para··~izar, aunq,aa 108 mismoses'ttn ~cr1pWs en la (menta
··del

balanCé .tlJ}ep§sitg¡

%"qbl!&acioncm !P J1onede. ~J.~mtt,. por no haber /

local:1zadoa.nteo~ente8.'"

El' aanooO'en~ral del partigUay en

no .registraningtSn. dato, pero ctl
de

8e

su balance de

publicidad

"Plan" 1ndioa lA cuenta "Empréstitos"don-

impUtan los recib~dOsdel ext·ericr.Finalmento'el'balanco del .Banco deGUA~ema1a no exh1been

forma Olarari1ngtina cuanta relacionada con ·el· 'tom.a..~.'" pO~CmS!ON!S
Dejando 'asal-vo lasdit1cultades que heenoontrado para

C)&-

tudiar"ésto "cap!tulo"dada la. ~~eneia de d~tos, he de 'pUntualizar que ~"Ii..
tan de.una :manera importante"los or~d1tos de 'organismos ·,inte~ionales, ban-

ees .estádounidenses ,,7 ~peos. Los fines de &hea 'oporaciones han sido l·a·;
estabil1zaci~n de ,las' monedas 'nacionales yo el .tome'rito de'obras ,pdblioas,:

1/

'esénciales ,para el desarrollo econ6m1co.
•

•

Jq_

'Es' .itnpQr1;ante ,señalar la ausencia det!tulos públ100s nacio';t-

nales

en losmercadosf1nancieros -del

exterior. monos demues'tra la Crónica

inestabilidad oC'on6mica en quo yace Am&r1ca Latina, la

ia que

nOSG'

le di'spen-

ea la. sut1c'iente confianza para. realizar tal clase de operaciones.-

--

.

La clasificaciSn, en lapsos nos orienta. aeerea dala naturaleza de los cróditos, pues en genérallos de cinco o
de desarrollo, mientras qU.a los de

~enc1m1entos

det1cienoias de c~!cter monetario.0000OOo000

ms años

son para ob1-as

menores tienden a solucionar
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HAPITULO

J¡

¡JEt1DAS I1jTERNA§

F.3. l?alanco del B8ncQContral de 'la RepdblicaArgontinaregis-

tra·la.

~nta"§cmos·Hipotecanos·
dol·Banco'

Central do la Rc:pública Argcntis

S·m:~ci6nn cuyo' t1ri.~3'S la roe a\1dac16nde tondos parap"statnoshipótoca..

riQS.En el indet1n1do capitulo de

n21ta!

Oqentas dol pasi~on

So

1

registran· 'los tondos para ~ort1zaci6n.do b1e~esmuebles e inmuebles.So'mencionan' tambi6n varias p~o.e·::1ndebidamentecalifioadascoino provisiones, que tienen por objeto Qubr:lr' saldos deudores

tituciones' ·.bancarias, diferencias
hU1~os

y el

~integrode intereses

~

aara

negat1~as

de '1ns..

en lasoperáciones, de valores mo·

al Banco Industrial.-

llsta de ouentas en este capítulo ee completa een "londo

,amó rti z§&l§.n.·guob_tos .9Dt.idg4@@ .gn .¡iguida.~á6nV,

·RQtmg!ol\9s, . d2s9~

;OOs'ycobrmzasal Eersong1 :y; otros" '1 "Qsenty. tmMltor1aá'\Pasl.l lt • La non-

cionada en t1ltimo t''Ím.no, dc ueucrdc al plnn de cuentas oonfidencial, incluye
entre· otras subCUentas las siguientes:
"Bancos - Interesossobre'so1dos en descubierto encle a re1n..t agrar1f
"Banoos - Tasa punitoria·. por deficienc1áfJ' de efectivo areintegrarft
ttErogá,oi(.)nes-Devengadas a Liquidar"

.Obligaciones Dive'rsas n
Las· dos primeras subcuentast1enen títulos suficientemente

llustrativos para em1t1r ·BU oomentario *1 en ousnto a las restantes, una computa gastos de omisi6n monetaria, porsonal, etc. mientras que la t1ltima ro··..
gistra los cheques propios em1t1dos.-

- 67"

mbalanoe del ~co Central de Chile expone en "Otras / /'
cuentg del P~i\f21t , tlQe.erapion.epPeDSient!I", "92E!raciqtleaVar1a@1t '7

1/

tfpduen~ oon Sg.cursal~s n. La segunda de las ~ombradas inclu)'e subcuentas/
comoftP1teres~s retenidos

lno gan:aclqs", "I.nt§.réSe@por PySl", tlqO}DiS1¡o;-

nesdE! co9mnzA.P,2r. Eaga~", ttApsrtesP1@ca.1.es t.IfJl.
~)n, ~rov1¡sion~!t1t fll1.i6~fx:encWclqt?

JJJ05.í12:eP't:2.

_!tr..t.e.-

;t.e.. ~a.rW~1t; etc.~e~

Ph general las leyendas son ambiguas y dejan dudas

de sus reales alcances,.Elcap!tu1b de"qbJ+gaeiones tf del balanc'e del

tral de

BanooOen~

Res~ dell'ertÍ oompt'ende la euenta cto;tll&s. ,Obl:1gac~~nytt con sus

subcuentas "Dividendos por Pagart ' , "Cheques de Gerencia ., otras Obligac!o-.nes" y UAcqionesA y 13, Leyl053S". Este rubro es el _timo rastro dala

I

antiga.a 'Qrganizac~n, dado que las acciones 'fAu correspond!an a ,ex .beneoe
asoc1ados 1 'las "Bit a ex, aocionistas privados.,....
"

&1

"Qtw CuentM. delPyiv,R" se imPuta la

'JJ~8& ~,7S1tdonde

.

.

owlnta.

se localizan las revaluaciones de los activos

"ldIz 1
~terna-

cionales.-

m balanoe

del Banco Central .dél Ecuador en el 'Ya reite-

radc cap!tulc> "1'~vC?! .~emacigp.ale,tI abarca ~ cuenta ft~saci.ones en
el

;faja

en piv40v,tt,

que segÚn el "Planft $e llalla itrtegrada en parte por

1

obligaciones de l.os ba.noos de .fomentoYpr1~()S' del Tesoro Nac9.ona.l, enti-

dades ~1'io1ales y páblico. S1empresigu1endo al "Plan tf la emisi~ndevalo'"

, res propios represen~a por ,la cuenta ftBonos de' Estabillzaci6n 7' Omifi-

-68.~. '«e PaFtic1paciSrii••• imputa en el t!tulo "qtrypbJ.Kac~onel·IntemY:'1f

Finalmente en el oap!tulo "qtR'?aPyiv08" hay un ·.QOnjunto de

cuentas de Daturaleza varia como ,er "Intereses

percibidos no gravados", nAo-

cianes "1' d:tv1dendos en' ~qu1daci6ft1t~,"Gastos por Pagarlt, ' "Acreedores variOB",

ttBentas !tecaudadas .por RepU'tirse d " sto.npas:Lvo del Banóo de la Rep4'bl1ca de Colombia transcribe
las ouentas "AQUadoresVa.1'ios· ~iRJresa mayor t,~rminon "1 ft9gbierno Nac1o-

.lt!l....

R!R§1'teeAto ~StiEat~ygªe .lJI.neM~n Il§ervi~iosT'cn1oo!a, sin

podordeterminar sus ,alcanoes ya que

~lplan

de cuentas' no las

menci~

yen

.generallas déribminaciones empleadas no s.e ajustan a los ·conceptos·que:repre-

sentan...
"Oerw,a.q.a..42~.di ~ta en Circ9J:!c1Sn" abarca una emisi6n.
.p ropia de valores respaldados por una cantidad igua1 de mon~aS j 'de' ese m~
tal~os.o."

Una de lassubdivis10nes de nCaEi~.x uReservytt 'denomina-

da "léserzas Evéntq.a1P.,~tty también "A'e1"OI!1a.cione;e" las incluyo en esteoa-

p!tulo a pesar de que .aparentan s'er reservas. De la primara puedo .afirmar
que cuenta con una elevada cantidad de subcuentas conceptualmente relaoio-

nadas con las

previs1o%~E)'s·,tales como

las destinadas al pago ·de impuestos,.:·

seguro de 11ida.,fiuetuaci6n de valores pÚblioos, piestacionessociales, /

etc,. La

~egunda

tiene en cambio s6lo vinculac16n con impuestos 'yprestSJilt

ciones soc1ales.otra cuenta que se caracteriza. por su EDCtrema. ~b1Lgiiedad
es .I'({tras Fas!vO,slt • En el uPlan" hay un sinnÚJIerode .subeuentasque pare-

cieran no tener relaci6n con las analizádas hasta ahora y que por 16gica
debieftn ancas.i.llarsa en .ést.a, pero oamo persiste mi lncertid.u!nbre por

talta de 1nd101081nequ{~coa. om:l.ti~ toda referencia a1respeoto~
Para f1nal1zar con este banco mencionar' la subcaenta "In--

tereses Rec1b1dos AnUcipadttmenteftdfl plandeouentas, que conceptualmente
debe ubicarse entre las del Pasivo DUerido. Ya en otra pa~e' babl' del tratam1e~· ~nt.able que d~ al Aaf;1yO DUe1ido, .aplicable para estos oasoo8~~
En

cuanto al

balance del Banoo de

M&doo hay que

corn.et;\Z&r

por ·."nJp§s~·lbOb~nes ! ,¡~ Yls1i¡.~. En este caso he de centrar mi /
anlJisi. las obligaciones que se caracterizan por no s~r JIIJY def'irdaas, /

pues muchás de ellas juegan ·un

pape1.~

similar a los dep6s1tos.-

Lo que se aj'usta perfectamente al

pagar a

'8~a1es,corresponsales,

t!tulo son los

o

gi~ por

organismas gubernantentales, etc...

La cuenta nQt!dito!Dite¡1.dPJ1" abarca intereses provenientes de cperaciones de cr&i1to,1nversienes en t!t~ '1 por transaceiobes /
de oamblos extran3eros...

Finalmenteotft\ euentainclu!daen el balance es t'otrq,s, /
pep§flitos y ObligacioneE?ft de laque no pude determinar su sign1ticado. In

plan de cuentas menciona la subcuent& "Bonos de ·Cajan que abarca 1,08 t!tu--

loe'emitido~" en circulac16n.En. lasec.clSn del Patrimonio Neto se imputa la 'cuenta tI~ón~

¡o Qrdin8¡r1o de. Reservar

otros Fopd9J!~: que aparte de las subcuentas ae'~o~e

serva, abarcá tambi&n previsiones '1 un tQndo dereva1uac16n de las reservas
de oro", plata

:r. divisas...
m. bala.nce

del Banco Central, del Paraguay distrilJuye en el

cap!tulo"otry Cu~tasslel EH1vo fl junto a otras ouentas de distinta. natu1'B1eza, las siguientes.
Varias••C,!entas .Acreedoz:g§

intereses DevenAdos a Cobrar

.. 70-

-

)

Aquí se 'da una situaoión particular con la ubicaci6n de la

cuenta 1'Interese.s . Dev~ngados . a

C~~rarnyaque-

involueralos intereses deven ..

gados a favor del Banco y aún no cobrados ....
Conresp_ecto a la cuenta nencfonada en ULtimot'rntino se /
-registra dicho pasivo- transferido: al Banco ,«

-Como en los otros balances, eltrPlan" menciona stibcue:n.tas
que no dan una ~ara. idea de la importancia real de las mismas en relaci6n

eon el balanc-e-de publioidad,por no haberse encontrado una correláci6n en-

.

tre ellos. Entre otras, se eneuenti"a en esta

Reserval'IOnetaria

l! -

-s,

la /

I~ternacional1t.-

m..
similares

situa.oi~n "Reval~i6n de

-~Planu

del -Banco de Guatemala menqiona cuentas que- son

-las -_publicadas en 'el Banco de Mbioo.•.,

Q91\JC~USfON~

De acuerdo-al análisis efectuado, ob$erv~ en algunos balan..

ces la ·.distribuci6nd~ 'las cuentas relacionadas con este oapítulo en distin,

,

ta~ partes del Pasivo

y atÍndel

Pat1-1m<iri1o Neto. Fil el prime~

caso,

si se /

~za 1a.1nvestigaoi&h tomand()cotnoretere~ciasolamente~sbalanoe$

de

publicidad I Sé oonsidera una regular cantidad de rubros como' dep6sit~s yo en

el segundo; ciertas previsiones que son asimiladas a la condici6n de réser-

vas.Tambi~n hay-que subrayar un alto porcentaje dé s'ubcuentas

relacionadaS oonentes, que no son instituciones de ,cr&i1to. -Al respecto me

remito- a lo

é~critoan

cap:!tulos

anteriores.~
JI.

.._

Considero que las deudas, ya sean externas

O

internas, no

..

......

,../)

.8

tiené1 inloortancia :olasificarlas comoproven1entesdé entes gubernamentales
'0

instituciones bancarias, porque en el anál.is1s eoonónl1co' gravitan

los planesdeaIiiortizaci6n y

18$

/1

fuentes, 8:1 son externas o internas, por

los problemas de la balanza de pagos.'~

Los rubros incorporados comoP·asivo Diferido; se incluyen
en ·esta ola.'sifioaci6n, a pesar

de

que son,de'oar~otertransitorio, a los /

fines de lograr grandes agrupamientos por oonoeptos ecpn6nlicos.·..

Las enlisiones de títulos propios nos da tra panorama dala
capacidad de absorci~n del mercado' financiero interno.. Por ello 'hay 'que in-

vestigar' 'los ·caso·s en :que instituciones

COl1'k)

las bancarias, y de 'seguros rea-

lizaninversiones de oaráctercompulsivo, para no deducir conclusion:es :equi--

vooadas.-

Ya

en

otro orden de eosaa,

hay

quehacez una. éoncesi~l'l con

respec·to a los particulare's, cuando actúan como inversores e influencian el
balance tanto por los títulos' .comprados como por los' intereses que se le

adeudan.0000000000

1I

~

OJL:g;'AL·l._VM
El~O() Central

tulo ItQ,a¡aitaJ.

¡!Ji.I1"

t R"SD"

ea integbtda

a. Jj.~P!blica

Argentina agrupa. en el eapí-

la. cuentas i-eacionldat

~ri su totalidad

~on

el terna.- La cuenta "CA";"

por 4lt Gobierno Nacional.- En cuanto a. las

I

resana,. hay una de oa~cteÍ' .ne~íJ otra para lleva:- a cabo 14 regulAci6nde /
valores p4blicos- Y' finalmente la tercera para haoer tzente a eventuales quebran..
tos en la compra..venta debonO$conao11dados.La~s dos cuentas restantes que integran dicho capítulo 'son:

toado. m~
EODt\0.

J

bepet:iqi9.al; J?!rsonaJ.
de .PreYigi2n
En este balance "1 en

108

que mncionarl ·~s adelante, no se ex-

pone claramente el c.oncepto eontable de oada réservaJ inconveniente 'ste quedifi··..;
culta la interpretac1&n de las mismas para delimitaren forma. precisa. las que lo . /

son realmente y desvincularlas de las: provisiones 7 previsiones.El cap!tulo Jt~a2.tal y.Rtservastf del 'talanes presentado por el
Banco Central de Chile incluye las 'siguientes cuentas.Q.a·2~t~J,

FOZldq yde ~esEt~

<tongo .de

JaaraFuturos

~i~gelldpi

Eventua.l¡idade,&"
La integraoi6lidela prilnllra tiene su origen en apOrtes dei' Fis';'

COI

de los bancos nacionales y extranjeros y del p4blico aceionista.~
la segunda tiene un topem&imoeqll.ivalente al· capital... Se'Zor..

.un con el .10% de las utilidades anuales y con pa.rte ·de lasrevaluaciones del oro
y divisas que ··tormahlas reservas internaoionales...
La transcripta en dltimo td~o eubre riesgos relativo's' a' 0'0-"

locaciones, eperacdcnes de cambio y eventos de otra naturaleza.En el cap!tulo"Q,t:t:as C9!Atas ds;lPamivp" se incl1qe

"msrsmt(at o

.. 73 ..
a)f1CIl'PitaJ, Pagádó.tt que es:f.ntegrado en un 100% por el Estado, b) "Reserva

Legaln dorideseregistra

an~nte el

10%- de las ,utJ.lidades, hasta .que/

acumule una ca11tidad que duplique la. del capital '1 t'Fondo· de

,E~Gntualidades

tt

'a la cual $,ei,mputa. un 5% de las utilidades hasta llegara sumar una eantdd 00.
'igual al ca:pital...

Si bien no figura enelbaJ.anoe de publicidad, 'la m_ria
menci~na "Fondo de ])npleados ti qUé setorma tatnbi'n del reparto de ·utilida-

·des :anuales y C}Uetiene conlo:topemínim() el

1C1J' de los sueldos y salarios/

pagados;.-

Kl balance del BanooCentral del Ecuador tiene agrupadoe

en el oap!tulo

nCaRit~:v: ResC!,rva¡1I

los con,ceptos que aqu! analizo.--

Dos t!~ulos. cczrespondea a las denominaciones de: tfCaJ2~.t~

.Pagatjg"

r uRese.rvq,u. En el primer caso están las acciones oficiales y ban-

carias y en el. segundo la reserva légal y ,las especiales,.En

"ot):'Os .P.~ivos 11, 'segÚn el IIplan

n,

individttali'zo fondos

.de reserYa'para estudiose·investigaciones, beneficios para los empleados

I

y la i.--egúla.ci6h de val()re'~ ,Como· en los otro.s balances analizados ,no puedo
previs8.r con

~áctitUdsison

realmente reservas o cuentas pasivas....

EL balance 'del Banco

en

.d'e

la República. de Colombia transQr1b e

.~lcap!t,Ulo denominado "Cap~ta;t lRes.tU:V~1t

42." J

a las cuentas ftCFPita.;LPaga",

lIForido, de .Reserva" y nRese~a.sENentUJÜs.tI .•-

Los ·entes que cOIltribuyen a 'la formaci~n del capital som
a) Gobierno 11acionaJ..; b)Baricos Come·roiaJ..es NaciollaleS¡ e) Bancos EXtranje-roS} e) Público en general Y' e) Bancos Of1c1ales Y' Semioric~es."

La cuenta ttF911do de Reser,ra n es alimentada con el

~O% de

las utilidades semestrales y con las primas que se obtengan por laemisi6n

de acciones de capital....

-74 ..

cap!tuloanterior.~

El balance de publicidad del Bane:o de l~co registra /

'las cuentas' tt:C.a)2itaJ. :SOCi!l:h' que es deduoida por "Aqciones. en Tesorex1:!t1 1

ttFondo.. ~'Ordinar~
. s'arva
_ti ~. ~. . de .Re
~
I

.

.:v: ot.·.
ro.sL~.~Fondo!ltt
..
.. . . .

.S. .......

.-

Los a.portés de 'capital estánaoncretados en un 51% por

el GoQierno Nacional. y el resto por las instituciones as'ociadas yaccionis..
tas diversos. Las subcuentaa del· "loMo
801;1

Qrdinar~o.de

I\es.erva Y: Otrqs. Fondos"

'semejantes a los 'otro~ balances tratados. Por ejemplo se registran "Fdo.

Ordinario de Reservan ,. uFdo.. de :Reserva

pI Reinversi6n"que

se inorementan

anualmente con .La quinta parte de las utilidades distribuídas en partesigaa-

les.' otros fondos tienen que v·er con p~rdidas en los cr~ditos concedidos,
inveraiones 'en valores 1. p~rdidasan la acuñaci~n". gastos de previsiSn so-

cial, etc.-Eloap!tulo nOapi;taJ. Y1\eperv~Att del, baJ.ance que publica
el Banco CentraldélParaguay contiene las

Gi~entes' cue~t'as:

al "qaEital",b) "Reserva EsJ2,.ecial n ,0) n~¡a~:rva Legal tl y d) URes~rva de
Cambio ti

•.•

Eloapital es aportado en su tOtalidad por el Estado 1
e11 cuantos. las resexavas' responden a los cánones·· ol~icos· que son conunes
I

a todos Losbsneos

c~ht,1·ales.'"

El oapitaldel Banco de Guatemalá. es integrado

en.

totalidad por el 'Estado~ 'Es expresado en el balanoecomo flFqpdo' de

·SU

/1

.Gar¡;mt$..a:.".-

La tendencia general es la toma de posesi6n por parte /
del gobierno, de la totalidad del capital. Aún hay casos, donde tambi'n

aportan los bancos nacionales y extranjeros y público en general...

1/

Si biel1 el Estado al ten.r el~trc1 total del J3anC() Cent'ral ·eoordina· d. una···n1ane·ra .'homo-'.lapOl!tioa ·econ6mica, :puede tambi~n

abusa;r de'

s~

I

facultades y no respetarla impresctndibleautonom:!a ·que debe

presidir todos los .,actos d·e tantundaidental instltuci&...
Losp~idarios'd~l

oapit81' ntlxtoy .privado.;, subrayan' "8te

Últimoaspecto,pex-o~,n"erdad·.la experieiicia ":acumulada'no '. aportaconclus1o-

nesabSolutas a ,favor ·de "una. u .otra tendenq'l••~

:'F.h1osd1terentes '·'balances 'Sepu.ede '~'Qbservar: ·.~,reserva;/

general; variable en denominaoiOt1es, que'debeguardarl1t1a,re!ac1ón

es~rict'a

respecto al capital sttSorlpto. La proporción .ea 'váliable, pero.sucónoepto
es idénticoetl.'cuanto a la

'absorc~6n

de'cUalquier c ontingenc1a d~sfavora ..

ble.-

................
Hay ~e,serv~·cOn tines bien deterndnado's·, >regUlal.las tanto
;por· "l. catt~o:rg&.1i~s··coínOpor los directorios 11 Abarcan·rie$.gos· ·de'!nd().~.

le cambia.rf~,·diferefioias en la,.'compre.-venta ,de 1nversione$ btObillarias,"in-

tereses"a reint'egrarp.or diverSos ·.mOtivos·y áquellu .relaci'an~ con ':la . . .

:ttt.í6n :de" laemisi~nmorietaria
~te

l'e1ac~iotiada&J .ecn

'en· ·laci1~ta "de ·result~o.-

...... .

Un' 'cierto

el ,persoi1al

~&neroderesert'as, ·c'omo

por·ejenq;ilolas

de 'losbanCOs'Y" 'con"el 'pago de~irñptiestos"

que

'no'se áj'ustan. doctrinariamente a .las facultades e8peeUicas~ De esto, ya

emití op1n1ónen el cap!tUlo anterior...
0000000000

I
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.CUENTAS ..DE
Para·ana]j.,zar

ORDEN
.......

esta parl·edel

balance he de aclarar ·previa..

mente que subdividir~ el mismo en subcap!tulo.s que 'respondan a operaciones
det!tul~s, oambios, cr'd1tos, tesoro l' otros.-

.I ...· T'lMOS
..............
- ....
&1. el easo del BancoC~nt~ de

'la 'Repúblioa Argentina 11

_iste'lasiguiented1sposieión,

Activo
.

l.

_ _ ..

, Valores ·lle.eibidos en Oustodia
•

•

. • - - -........'.........

..•...

Negoci~c1CSn ~de.. Tf·tulo,~

. .. ,...e....., , - - - - -

z:..0. 1;'~!.. 9J2e1f\~iones

po~_CJ1enta @}... Gpbierno ~aQj..Q..~

otras Cuentas Activas
I

.

J ' . " ____

...Pasivo

les del Interior .... Fondo para operaciones de· t !tulos: por e/ y o/' del B.O.R.A.",
los·dep6sitos. en dossucurs4es del interior para atender la deuda pt1blic8.;
la· negociacióh de t!..c ulos y op·era.eiones de bonos b1potec~os del B.C.R.A.~

Fa balance del Banco Central de ChUe en su amplia

enume~a"

oi6n de cuentas incluye en. distintos' lugares de dicha ordenaci6n valores en
oustodia y debentures de la Cía. de Aceros del Pac!tico.

••

··71 '. .
En el balance del Banco Ceatral de'Reserva del Perú se pe-

plican las cuentas ·'Y»o~t.~_C!l,_Custod1e:n'1 "YaJoC!.re;j ep. ¡>ren.9At' . Oonaí.dero ~que

los t!tulos de la deuda pt1blica. depositados por los.baneos aomerai8~es aomo
garantía están involucrados en la cuenta mencdcnade en primer t'érraino.~

El balance de publicidad del Banco'Central del Ecuador habla del tema. 'con la, por demás sucinta, leyenda de "'quentas, de..00000e,ntl. Al /
consu1~ar' el

nplan lf he notado conceptos como valores en custodia y dep6sitos

por contratos de fideicqmisos l que bien pueden relacionarse con 'e.taparte /

del estudio....
El Banco de la ReptÍblica de Colombia tambi~n se limita ,a /
transoribiren el bal.anca de publicidad ng.u~n~~s.E!. Orden". Las caractér:!s-ticas generales de las cuentas mencionadas en el nPlan" son también con respecto al de Chile s irai1ares...
Debo pWltuali.zar la tunci6n del Banco en' Su caráctel-- de / /
'agei1te finanoiero del gobierno nacional y de una coIripañ!a de acero, canse ..

euencf,a. de

S'U

actividad como insti tueión de ~rédito,COmÚJ.1.Los bakancee del Banco de r1éxico,Ba11co 'Ce11tral'del Para ..

guay y Ban..co de Guatemala tienen las caracter!sticas reiteradamente subraya...

das antes.11 ...CONCLUSIONES
---.--.......~

La función f'tm.damental es la de actuar como agente finan ..

ciero de la Nación. A los fines estad!stiOO:J,~ es oportunoclasificá.r todos
los tí.tulos que se hallan en poder del banco , de acuerdo, a lo estableoido en
el Activo, en virtud de la inf'luencia.que

PUed&1

futuras absorciones' del banco como asimismo en

nero.-

tener' esas emisiones en las

;10 s

mercados de c:apital y di..

-78 ..
QUiero subrayar que esa cOl"'relac16n entre el patrimonio '1

¡

la.s ·cuentas :de ·ordeñ debe primar sobre·eualqtñer otra clreunstancia, para /

lograr .la 1ntprescindible ·homogeneídadeotlceptual."
III.....--

C.iU:vIBIOS
...................
En el bal.ance :dé.l Banco Cent~alde

la 'Rep4blic's, ·Argentina

hay una cuenta vinculada, a este aspecto del' an~~isis denominaaa u~r8a~gue!1"

ts..s. del,Act~;y:ott,

que ·~ntre··la,·miscellnea·de coneeptcs 'que reúne incluyela;s

compras y ventas de divisas·~ t~rm.ino '1" la.s aperturas de cÑditos por euen-

ta.dereparticione·s of'.iciale·s·.....
En el balance del Banco Central de Chile interoaladas con

muchas otras de di'stinto significado se anunteran·:

Debe
-......Cob~pnzas ..!!l~?das ~~o~e~J2.o11S.al.e.~ compensl\P~~~

J!.ªJ.u

Q..usto~;a. etL,..CQrresp9n
o

:C;réd·.Suizze Zurich.,·.DeJ2.,. ESP~r Chile Fes,

bizo&!

Qt~ditos~. ~c:i]~~ido~ .de.~s~

.GaraL1.t!A: gen, New: .Yo·~kp·6L. "c~di.t·os~..9••A.P..
o

J

~le.1.~s .~.Gar~t!u-orop~ra~jpnes de.. importación lo ~ort.acicSp.

Qara;ntía..por.endoso. de (}ct9;3_._ p:. ijnpo~t •. C~~_CF~d •. mttrehos
o

o

BqnQ ~2Many!a ,en N.Y.9~,.Ptm.0i.l1BanCOS Pri:vaqos U.S.A.

---Haber
...
ªe.~E,lP9¡S9- de

eompensaciones

custoq.j._l!. .•en, dina~e.§.
Q.~j a deam.QLtj..zaci6n

o

D,ep-,__ Jg3p,.~ ~ile FOs·. Sui.~os

~Jm.9!1SB.bilid~d por c~.flitos l"ec~.bift0.Pid.el Brasil
o

Re~pon~abUidad en

New York

pO~CFédito~

O.A.P.

~t!a

de

terceros

ks:eonSAbil~

ROE

9PePQion~. de; 1Dm9rty16p % lmtol':t8D~

por endoso, Aoot",. R' .1;m2ort... 100000...q~. ext.~~

G~rant!a ,Eor ptmo~ _Q.~P privados U.S.A.

Como dij e en otro lugar al no tener el plan do 'ouenta.s del
;

,

'Baneo'Central de ·'Reserva delPe:rtÍ, no puedo 'e~t:tr ning6n juioio,.-

Las cuentas del "PlanU ·correspondi.entesal Banco Central

I

del' 'Ec~o~ 'son ··simil~es·a 'las'ya enunciadas para ·Chile. Subrayo el .regis-

tro de c~ditos cOtitfrmados'qq.e".se .r(!~iben de bancos·delerlerior y los
promisos adquiri'do~ por .los' impo~adores" de entregas 'de divis·asal

OQm-

banco /

emisor por: ,SUs ·e:xportaci~nes.~

Si bien en ei~ance del

Bal100

de' la ·República de Colombi·a

se :repiten las caracter!sticasya expliéadas.; 'se, produce una nueva sit,u.aci6n
0011'

las,·gal'&lt:f.~~.'que :otol;g~' ~as;'instituci~~s autorizad'ª-S a f;.avordel. Ban-

:00, .oOnal 'O,bj ato'

de que~ste .,cumpla las: ·~%t\J1Sa.oci.ones :tmpre~oindibles pa-«

ra el reenibolsod~or~tos irrevocables abiertos ~. favor .de '1os e.<"eportado-

res, ci~l

<mct'rarijero~Los re~tnbolsósse"'1mputan t)!l:·.las:CUenta.ede o~venirF~1

las 'operac.iones son tini,qUitadas cuando 10:8 bancca é11tregan
g~ros

~l"aJ.or·ae

:10$'

en o,ertificados de cambí,o ....
~·el oasodel bal.ance 'de1'Bénco .de MUicoel '.lPlanure~

peetivo eS sucinto en su exposici6n.Debe
..........

Deudores :Cantingente$
'l~ert1rtta de. 'Cr6ditosComerciales

~oreedore.s

Contingentes

Cr~ditosComerciaJ..es Concedidos,'··

El primer caso se: Nlaeiona con las 8rdenesde' compra de

-80valores. a

correspol1sa.l~B

del extranj" ero y ~1 ~'eK\U1do con las aperturas y

/1

~a~entos de cr&iitos revocables eirrevooables.-

Finalmente con respecto aloa. balanoes del Banco Central. del
Paraguq· y Banco de Guatemala, para no caer en una nueva reiteraci6n de con--

ceptos tan solo d1r~que en los respeet1vo~ IIPlanes ft se mencionan los cheques de 'viajeros ·recibidos en .consi«nac16n y cancelados al venderse."

IV .. .OONCLUSIONES

..........

p

....

'

Reit.eroqu<i ·todas 'las opel'a..ciones ~a.cioIl.adas con. no resi-

denbes deben irtcl~rse en :este slibcapftulcr.,U·gict:U1tente se deben .i ndivid.ua-

lizartodas las l!neasde :pr&dito que se concedan desde el exterior a los/

bancoa oentrales.Al :coinoidir su i'dentiti~ción con t'Disponibilidade~ Ne ..

tas InternaCiOllalés'-' se' logrará la deseadaunif'orniidad."

Por otra· parle,. las garant!~s ()to];.'gad~ por los· bancos cen-

trales' 'a,'favor del Estado··, emprésaso· bencoa, deben estructurarse
olas i fi'cacion es señaladas

.en el

Aot~~~,

Si

0'00,

1;4en:no.·~ de ~v1tar

las

I

ea el· es....

tado patrinloniaJ. como las l!neasd~cr&d:t~()" pueden desde el plUl.to de vista

de los' plazos incidir mAs,· pues no· hay que olvidar que su concreoi6n signiti'ca una oierta insolvencia por parte del' organismo

..........

'

..

garanti~ado.-

v- .. CREDITOS
._....
-

Las subcuentas que tienen relaci6n con este.ub-cap!tulo se /.
hallan en el balance del Banco Central de la· Itepúb1ica Argentina imp.Ut·adas

-81 ..
en el oap!tulo· "QttM, ..CqenW_4&:ltt!!" 7~FM

c.sen.w... l.VJ.Y.attt._

J[I. itplan'" menciona "Grent!as acOrdadas·tt .por el aval dado 'a
~SJt por sus ·Compl~.onttso·8 ·ante él ErlmbankJ ··"Préstamos acordados ~ &1ncos

del país .. A útillzar"po:t losJ1m1tes de cr6ditos otorgado., ItEht.tdades en

Uquidaoi6n .. 'Gá8"~os reoobmbles ft ,''1 varias 8ubcuentaa ·rel,acianadaecon . e aa-

I
en moneda nacional I

bios 1ntérnAci'ona1es' :por la responsabilidad del Bance ante losor¡an1s1l1os
p~r'

'internaciohales,

ouenta·

d~1,'18col

por los aportes

aún n,orealizados'...

las

, Lo$' bálances de

de~s

instituoionss:registranconoep-

to.s aint11ares ·al.respecto....·

.

.

VI
...-.. ",-CWCLUSIOI~ESi
..
.

Las cuentas:de

orde~ q~e'

se han. de 'concretar en 'créditos,

ye.,sca al .Gobierno, empres~s, 'bancos o sociedades tina11cíeras, deben s-ar':/
clasificadas como el Activo Exigible, al ·Ct.l.tilhan d·e·ateqtaren :el futuro('.......1'1 ......

'tI

que modifican el'Activo Interno'.• Es tmatuonte interesante para

,estud~ar.la

.¡Dlítica presupucst'aria l' fiscal, ·porque su mala conducción se ret'lcj a ·r~pi..
<iamente enaste apartado....

.......

-

Los aportes en moneda naoional a OrganisnlOs

InternaciOl~
. .':".' . ..
~

'.;

~:.

.

"

les aún no óoncretadosestMrepresentados por t!tulos emitidos -¡~.'~~\,\eada /
q.~

Fisoo para tales situaciones. Superficialmente uno puede creer
caci6n 'm~s l'ógioa es en ttT!tulos"

O

·la ubi-

en1tCambios··. Pero· como const$tUyon
....

."';;

1/

oompromisos· de esos mismos estados: hacia ,los bancoseontrales,l6gicamante

su esfera de acci611 es "Cr&iitos fl . _ .

VII .. TESOliQ,
.........

'

J

Hode oitarla, ,manara en que presenta este subcapitulo el
balance dQ1Bane,o Ceritral. delParaguq" pues oon$id~ro que 'as! doy una ,'I3,em-

blallza aproxima.da, ,'de"los' coneeptoe co~osa todQ~ ~I bancos, en estudio.·...
En· "primer término ptintualizol~ cUentas relacionadas' "con
las gestiones' -de

.QObl"O

remitidas ,al interior Y' x-eo,ibidas por importaciones

dedependericias estatues.....

Valores'Rerni1ildos' -al Cobro,
Val,ores recibidos: al 'Cobro

Depositantes de, Valores al üobro
Remitetltes de Valores· .Recibidos , al 'C-ob1'()
,Ap:rovecho esta cita 'para recordar ,que' losdoeumentos reci-

bic1o$ p~ la'oQmpeti~-aci6nen .ciertos balances se imputan en el Estado Fa ...
trimon.ial, a <.pesar de que.jsu presencia

en

virtud' de desempeñar- ~stas' la.f'unci6n de

las· instituciones emisoras es en

mandatarias.-

Ya en otro orden de cosas, 'las distintas fases de la emi ...
'si~n se detallan a con"tinuaci611:
Debe·
.-......-

Bllletesa )Ynitir en el Tesoro
Monedas a Emitir en el Tesoro

..

Haber'
~

Equivalentes ,de Billetes

a Emitir

Equivalent'es de M011edasaEI4tir
EStas cuerrtas

llan en reserva.-

registran los billetes y monedas que

SG.

ha--

-63Debe
.............

Monedas Desmonetiz8da8

en el Te'soro

Equivalentes de Billetes· a Incinerar
Equ1~alentes

de .MOnedas Desmonetizadas
.Imputa los bUlétes y IOOriedu);'etirados de lac1rculaci<Sn."
Para f1nal1~aroon"el enunciado relativo a

este concepto

enwnero a 'Contin'uaoi6n:
Debe
...........

Bill'etes sin Firma en el :Tesoro·
Talleres de Valo.res otic18les ... Cuenta BUletesaP1rmarse

Eilletes·· .d$8DlQheti~ados en el Tesoro

Equivalente de Billetes sin Firma en el Tesoro
Billetes a Firmarse·

Equivalentes, 'deBilletes Desmonetizados

VIII
..........

~

OONCLUSIONES
........-,---,._-Las cuentas de orden de' esta naturaleza van .siguiendo la

evoluci6n de los billet.es "1 monedas, desde el momen~o q11e se adquier«.la

materia prima hasta que se pone a d1sposici&n del banco emisor, para· su /

posterior c~rculaci~n.Aparte de la transtormaci6n tísioa que «tper:1.mentatl~ no

manifiestan otra consecuencia digna de ser tenida' en cuenta.--

.. 84 ..

IX

~

OTROS

.........

d

.En el balance del Banco Oentral ele> la !tG~liea Argentina la

cuenta ttla!ores .~eci~bidos en".CSíUe¡ónlt comprende dép~sitos do benetic·iarios de ./
cr,éditos doeu.mentarios, casas y corredores de oamb10,infractores al r~gimen de
·cambios yo proYeed()rés: >dal BanQo.-En

los..balanoea 7 pla.nes de

cuenta~s de

los países ostudiados

seregis·trttn v:U.ores en, garantía.. Como los comentarios que hocncontrado al /
raspooto:.son p~oarios,no puedo haoor .ninguna tJ.r~ci&1 que permita' enca~Jillar..
los en las clasificaciones proyectadAs.- 'Tan s~lo a~,",gaN que el Banco

ae

lvicSxi-

I

coseñala ·en

IU"

P3.ari" dep~sitos en .•raatía conoretados' en espec1e...

para

te~

·conel detalle

de

10.8

tactores' .da·· mayor graVita-

ci6n es oportuno roco'rdar el pre sUPU(l sto de gastos de las instituciones em..'i.sorD.s?
apcnasso·slayad~en·lo·se:stado8

cantablos.·.. Sus, cifras no inflUGnciarán. oJo.

ant"o

lisis económico, pero ayudámn ·e1 estudio do laorganizaci~n do' cada banco como
ente admírií.stro.tivo·...

000000000000
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~a~IASX~

..

I .. PEFJJ
....... IDAS
...
~

~

~.."....

Ell pr5JDOr t6rm:l.no ha c1e mencionar una ·cuenta dol baJ..anco del
Banco Central do "la RepfibliOQ Argontina
2,?f.~~~ de la Re¡at1.Pjj.ca

"Intscmas", .st.Bqno*s~~p~~~ . .J191_ ~

sontw",· cuyas ~cter!sticas no he encontrado en

los deril&sbalances...
CAl"1BIOS

~> ........

Sielllpre bablando del miSl110pa.!S, ubico en este subcap!tulo las

cuentas lIg,of!11sio,nes s/O]29rt;cioll,-,;s",gepamqio" '1 t1IAt'o~cionos Ror .DeP6sitos Re~
s1P.s _~ jPla~q ....en ·1p.viSf\.f!." .... la primera se relaciona con la adqu1sici6n de cheques
de

viaj~ros

y la ee gunda por los intereses

paga~s

a las instituciones autoríz8.d.aA··.

IDs balance" del Banco Central de Resorva del Perúr BancoOcnur-."
del Eou.adoT 1 Banco de la República de Colombia '1 Banco Contral del Pa..r ag'lUljr so ji
ident::'!~i(}an por su

i

escueta enU11c1acicSn en la

Lnter1a~~

El pIando cuentas del Banco de r"~xico muestra la. j.:ucid.CI1Ciu que

tien.cn lD.S ccmpravorrbas de rootales por su cuenta, los resultadosCl1 la. ~vaJ.oriza../
ción monsua.L del oro, plata y divisas; . las derivacionos del manejo de cuencas de

conveniosJ etc...
El "Plan" dol Banco de. Guatemala. t~seribe
conceptos similares
!
a los mencionados en eldc í<iSxico....
Fina~nte debo recordar

que la t6nica general en-la públioaci6n

de los Estados de Ganancias y P~rdidas ea su precariodad en enante a. &tallas....

_

TITULOS
...-... ........ ..

En el caso de la Rept1blica Argontina las

QEerf'gipJ1GsdeT:!taJ,os" y "D~ersc.iA

B9 Niggop1¡as¡iSn

cuentas "9.om1si.:.9n.os...§Í

~- VaJ.&ros1t . son

las

que Sé /

ajustan' al concepto da aste subcap!tulo...
El ba.lanca del Banco Contral de Ohile contiene la cuenta
!.~l!~ :eo~z:.Créd~tos l1ar a

.iJa

Fgnd9. <le••Ro.~g.iá¡·t que son rooupcrables.-.

__

U~&
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El balance del Banco Central de la Repdb1ica .Argentina /
con 1t~iones Banco de. :l;aNapi¡6n Argent~na ..

Cuentap flE.fectiv~!a!,Pin!ou ~~

5'tros Bancos." individualiza los pagos hechos al Banco ~laci6n por recibir /
~ste de otras instituciones del interior

dep6sitos, para ewnplir con las/

exigencias de efectivo m!nimo....
Entre los restantes balances, y siempt-e contando

0011

la /

ayuda de los nplanes nI s610 en Ecuador y Paraguay se verifica el concepto

que se desarrolla, estando los restantes suj etos a presunedones,» .
GASTOS
En el balance del Banco Central de la Rep6blica Argentina

se muesbran las siguientes csuentas:
t'~tp-ª.. General~s n

con sus subeuentas "&a:s.1,o.s

ml'.9.~..st~

t1

·tt.~9S. ~s

::y

t

..

.

r '

.'

!Q§.", siendo esta t1ltima debitada por las inveJ;'aion~s que se ",:reaJ}-oen du.rv.nte el año para acreditarse en el fin de cada ej ercicio aJ.\fJJ:tivOJf,se,·{
"Gastos de Emisi6n J.vlonetaria tt con las subcuentas ffl1ater;talesu·,·· ,t'l\cuti.atón::
.............

~._.

r

. . . . .~.

. ..:_, '.

:~

e '-rnpres...i<Sllll y notros G~s.i.9An Y'
uQ.ontribuc1.6n al __Ins;ti.!c,qtp .d~;A~r;vi..~ ~oci;a+es &n.carlos···....

Con respecto aldél Banco Central de Chile, hay ~.~a'.

.1:."

•

'.

,~~ ~

miento titulado I'~ l~~t..ra.ci6ntt con las siguientes subcuentas:

a) l{at?.!,.ial ~~¡~bor~41 de. p~ete.a.; 'b) ;i?ersonal¡ e) J;.m.2~sici21les a lA

Ca.l a de Previsi~; d) ImP'!~~tC? c.j.tta.Cie, negoci.:2, Y' e} ~rop.•-

-~-Pua evitar toda -re1te~iAn inútU puedo afirmar que en
los demás balances, ·si bien var!an en algunas eesos ... ~uneiados, con"

aeptualmeute existe-

~

OOI11?leta identidad.-

Al oeft'&1l6e cad.& ejercicio anual incide en las Cuentas de

Ganancias y P&rdidas de todos los balanoe. 8iJal1zad08 los cargos por amol'-

tizaciones '1 las mal llawadas "Pzo'cIisiones l1. --

!I . . QA.NANCJ.M
CRIIDITOS
.- ............
-

Antes de desarrollar el tema, he de prevenir con respecto

a los vaoíos enoontrados en distintos balanoes (saJ:vados parcialmente por
los planes de cuentas),. recordando que los inc01111cnienté8 de esta natimmlasa son los mismos ya aeneí.onadoe en np«$rdidas ti ....
Al oonsiderar los ·in-grasos JX)r financiaciones a dependen...

I/
tlJ¡iteLem .~/Manf,os.Transtto~op_!Ll-.Jlqp~I¡lo
P~~eJ..It, /1

cias oficiales, el balance del Banco Central de la República Argentina

transorlbe

mientras que el "piáno del Ban~ de ~co ~ga\ a dicha lista adei~tos
a' Grgarii.smOs .y ~mpresas estatales.-

Por los cr~ditos . oon~edidos

oias y" P~rdidas .registra
roo ser: adelantos
d~soubie~

11

a bancos,

la Cuenta de Ganan-

Intereses" que' obedecen a dist~t08 orígenes

~obre· p~s·lia:mos hi~otecarios; red escuentos ; saldo$

en cuenta corriente; deficiencias do efeotivo

~J

00... ·

en / I

etc.-

Los balances del Banco Central de Chile, Banco Central ·de
Reserva clel Perú, Banco' CentraJ. del EcuadQr y Banco de la Repdblioa de 00.

.

.

lambia tran.scrib·en enunciados' sucintos que apenas doJ an

'.,

tra.~luclr

.

sus sig..

ri1ficados.Aloonsultar el "Plan rt del balance correspondiente al / /

-88Banoo de Méxiao~ l'Qdec1eterminar que las cuentas relacionad.. con el tema /

sen nlPto}'eses y Div~..ae..ll..~n ytt§.ttuaet;'oneJ.3~CoJ.!isl..~.!.n. Son atoctadaa

1/

parcialmente,. computando en la primer cuenta intereeee por pr'stamos '1 / /

deaeuentce y en la segunda diversas oomisiones...

Los "'Planes" del Banco Central del Paraguay y Bancada

JI

Guatemala ~umeran subcuentas cQ1as ·caracter!sticas son simi..larGs a las· men--

cionadas en 01 balan.oe del Banco Oentral de la Repdblica Argentina .....

El bal.ence del Banco Central de la Rept1blica Argentina puntualiza los intoreses redituados por valores hil'otecarios e indust'rialés, / /

por valores mobiliarios del gobí.emo naoional, provinciales y municipales y
oomisionc.s cobradas por la. compra-venta con fil1.oS deregulaci6n, como asi"

mismo las diterencias de negociación de valores.Con respecto a los bancos centrales

81~~uados

en Chile, Pe-

rú, Ecuador y Colombia se hacen extens1blés a esteconoepto las ·cr!ticas ya
~uostas antorio~cnto.-

En el bal.ance del Banco de l~í6xico

·cianea a la ouenta

nI11.t,e:J;e~J3, IDiv~pendC?-.~t1 y

se real1zan lasirl1puta-

el Banco de Guatemala detalla

en el nplaJ.l 1f un sinnúmero de subeuenties relativas a r&ditos por dichos' valo.-

res.C1J1BIOS.
.....
No hay mayores -variantes en cuanto a la presentaci&1, pero

aqu! se

esboza. otra dii'1culta4.,de

acuerdo a los enunciados de los "Planes"

del Bance dé 11~it?o y Banco de Guatemala. La Cuenta de Resultado est~ in- /

t+uencia4a

P8~. ~a;Lorizaciones

y compras--ventas de reser\1asinternacionales,

no pudiendo determinar en una forma precisa

S~

alcances por no eontar con

suficientes antecedentes. Aquí· plant~ n.wrtamente el problema, ya deearrollado en otra parte dél 'trabaj O·, acerca de la titularidad de diChas disponibilidsdes ....-

Finalmente en las respeCtivas ·columnas 'de ingresos quedan

diVersas' entradas sin analizar, dado que no tienen ninguna relevancia.t'4
III ..

.-.....

COt~CLUSlo!~ES
.
Uf
..

Los conceptos de mayor signitioaci& 'en la Cuenta de Resul-

tado son los intereses provenientes de t!tulos pdb1icos invertidos, créditos
conoedidos ya operaciones de oambio '1 lasoomisiones percibidas por diversos

servicios prestados.CUA11do se realiza la distribuci~n anual de utilidades, ge-

neralment'e' una parle da las mismas es destinada al Gobierno, mientras que el
resto pasa a engrosar dis·tilltas reservas...·

Doctrinariamente se sostiene' que los bancos centrales no/
deben tener' utilidades, pues el ewnplimiento de sus objetivos eeonémí.cos y
sociales

110

se hallan condicionados a ning6n prop6sito de lucro. En conse«

cuencia,

11.0

tiene Significaci6n e'ste caP:{"Gtüo como fuente de análisis .econ6-

mico ...
Al~ugerl.~ .que s~ordenen . las ~entasde 'p'~das' 1 gan~~.

cias por subcap!tulos que respondan a las cl~ifi~~iones prevista" en el Es.,.;
tado Patr1nlonial, teniJo como mira proporcionar a 'st~ más el~~n~~ deJ'Ui~010

para su ·estudio·....
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-1 .. INTRODUCCION
,

Seconlentan los planes de cuentas de varios paIses latino-

S111ericanos y con ese objeto, se han clasif1,oado los capítulos delasiguiente manera:
I .. DISPONIBILIDADES

l~ETAS INTEIU~ÁCIONALES

y

APORTESAORGAI~IS}10S

'INTERNf4.-

CIONALES
II --- CREDITOS
111- INVmlSIONES
IV

..BIEl~S

MOBILI1UlI1~

DE USO Y OTRas lú)TIVOS

V .. CmCULACION MONETlffiIA
VI .. DEPOSITOS

v nI- DEUDAS EXTERlqAS

IX -.';'OBtmAS:.mmmlS

x ..

Cl~IT.AL

y RESERVAS

Xi ..

CU~TTliS

DE .ORDEN

XII ... CUENTA DE

G1J~liNCIl!s

y

pERDIDAS

Las explicacioness8 .f'undamentan en las memorias de los

I

bancos oelltrales, coreo asimismo en los .,planes de cuentas que utilizan, realizando en la mayor!a de los casos

tma

adaptac16n adecuada a los fines bus..

eadoa, mientras que el re-sto, donde la trans~ripoi6n es textual, selacie--

rra entre comillas.-

.. 92 ..

....II - SINOPSIS
.
..

'

~~S.Q__.Ca.!ltFal de la ~úPJ4.cª, ArLentin.a

Q..t:.2.: Discriminad~" en barras y amonedado y s~g6.nla ubica.ci6n, en el país y
en el exterior.•

cuente..· "Divisas".
Estas dos cuentas se dividen en: "Libres",. "de Oonvenios aLlaterales" y

//

uotras ft . Los sakdos en divisas, transitoriamente libres son iJ.1verti..
dos en nDep6sitos a Plazo Fijo", "Valores Pt1'blicos a Corto Plazo del Extenór"
Y' Aceptaciones Banoariasa' Oorto Plazo, del Ebclierior lt ,aoradit&1dose los in-.

tereses en -'Depósitos ... del Gobierno l~acionall1, por ouya. cuenta el Banco

tiene

e11. custodia

1/

las reservas il1ternacionales.-

~.9~._4~tj.l'ose1;lJ'1on;.~<ta ~~8Jl...te~: Letra·s en moneda extranjera adquiridas

I

para financiar exportaciones no signiticativa'S, dentro del total general....

-

Banco Central
Chile
............de .........................

~--~-._

Oro: Presentada con dos divisiones: a) en el país ya b) en el exterior. En el
caso del inciso a} puede enoontrmele como 1) Caj a¡ 2) Oro Sellado Chileno

6 d.·J 3) Oro en Barras, l'1'acionales y Entranj eras y 4) Oro en Barras Casa de
VJOneda; .Refinaci6n y Acuñaci6n y con respecto al b ) como 5) Fondo Monetario
Internacional tlOustodiaft y 6) Federal. Reserve Bank de' llew York tfCustodia"."

.Monefta i~ran;Le~: 1) ~a

r

2} Dep6sitos

.«\

~rrespor18ale. del Exter1ol'~

Elineiso 2) 8ubc1iv!dese pa.r 4i-riaa,. encontr8.Ddose en lo que 'respecta a d.6--.

lares oon el siguiente detalle: a) Ouenta Préstamo de Reoonstrucci6n¡ b)
Cuenta Corriente; e) Ga:rant!a Bancos Privados deE.E.U.U. 1 d) APlazo.

ro..

inciso b) son fondos de libre disponibUidad y los 1), o) y d), COtt1promet1--

dos....

quenta_ Pr~.stamo_de Rec-S!lstJ¡l19qi61l: C011Stituyen dept)sitos bloqueados, sólamen1se
.' girables cuando se paguen determinadasimportaeiones de bienes y servicios /
desde EE.utl."

Garan:t!a, ~cos Pri"ad0ttde .EEaUU.: DeP&sitos bloqueados ·destinados a. la esnce-s
laci~n de la última cuota de

811lOrtizaci6n e interesa.s del paga.r~ oon los Ban-

cos Privados de EE.UU....

A.-¡la~q.: Son depósitos de. esta oaractez:(stioa en bancos corresponsales del /

-exterior.-

Banas del Ban~ ID;~et.n~i~9ft ~on..st~~!.6q..x. Fpment 2; Son inversiones
abonadas en dólares·...

Ba:qqo Cel1tr~.se Resana. dad, PexY
..~~Enca{e,
..•.•~. íH7}•.

l1Jnc~~~gaJ. en el Perú: a) Oro en Báveda y'b) Monedas Extranjeras pagada-

ras en oro...
Encaje Legal en el Exterior: a) 'Oro en Oustodiaen el Erlerior¡ b)Pepósitos
Pagaderos' en Oro y e) Dep6sitos a Plazo_-·

otros Fondos en Moneda. Erlranjera.
otras Disponibilidades:' 8610 se consáderanLaa exis1ientes en el .~er1or. En
el Pasi.vo se registra 1tDepósitos en Moneda E:xtranjera".

..

Banco Cent»a1 del Ecuador
........
,"

.

. '

,

~

AqtivoS Internacionales." Aotivos Prepiqs

•

.'

:4lft

94-'

I

La cuenta ItOro Físico" tiene las siguiofttes' subcuentas:
a) Orcen el 'Pa!s;b)

oro

en Tr~sito ':f 'c) Oro en el Extranj:ero.: A su

el

VGfi

ii1oiso a) se subdivide en "Oro en Barrasu y "Oró enIíonedes" y el e) en "Oro
i

libre en el Exterior" y

"Oro

en Garant:!a en el Erle~1orll.-

Rige el tipo de cambdo .oficial y las diferencias con dicha

ootizaci6n .~ ~s co~ras

Sé

debita a notros Cargos Diferidos - Sóbreprecio

Compras de' Oro'" .....

I

I,a cuenta '''Divisas ~ranj'erasll present:alas$ubcuentas:

a) CorresPQnsales.J b) Remesas· de Divisas' 1: '0) '.Monedas y Billetes Extranje'"
,ros ~ Divisionés de cada \1l10 de los' inoi~os; a) 1 b)(Jon detalle 'de cada uno
de los corresponsales oomprend~dós y e) ftMonedas Extranjeras tl 'Y UBilletes

I

~ranjeros n.

Oomo: Se dijo antos, la valuaci6n

est! deda.por

el tipo 'de

cambio ofic.ial, acredit!ndose' a la cuenta "Oambios'ulasdiferéncias C011

los

precdos 'reáles 'de venta,: en dicho mercado. Cuando las divis,as aean del llier---

cado libre las diferencias se imputa:r~ a la cuenta "varias Cuentas Deudo--

ras .. lv1árgen 'Divisas Meroadp ··Libre".

Las subcuentas de. "otros AC,tivos Monedas'Extranjera's:1' son
a) 'Vario:s Deudores Divisas yb)Tc3s·oro Nacional Divisas. En al inciso a)

I

constan d~b1tOS transitori'os, que·~.rinalmente se regi'strar&n en "Divisa$ htranj eras" y en él b) las' deudas en divisas del Gobierno' al Banco Centl'al.r-4

La euerrba "Inversiones Exterior Moneda Ex.tranjera'tt registra.

los v·alores en moneda atranj era que tiene en cartera el Baneo Central,oomo

s·er aociones, bonos, títulos de oréditos, etc,
Pas~VJl~.. In\eÍ"l1Acion~e.f3 "~_0Jl1ig,ac_ionesT

al

~erior••en Divis€\s

En la subcuente "Corresponsales" constan los sobregiros so-bre e uerrt as' corrient'es del Banco OentraJ.....
Subouenta "Cr~ditos Confirmados Exterior": Oomo en los denl~.s casos rige el

tipo de oambio oficial, acreditando la ditel'enoiaexisteftte

80ft.

el total de-

pos!tado para abrir el crédito a "otras Obligaoiones Públioo -- Otros Dep6si--·
tos Públioo .. AoreedoresOr'ditos Confirmados". Al efectuarse la liquidaei&

del or~dito, se debit~ la subcuenta. en divisas

:r

~im1smo

se oumplirt la

I

misma operaciSn con la menoionada en último ténnino, en la swna que resulte

de los gastos de timbres, comisiones, diferencias de cambios, etc.-En. la subeuerrta "Dep6sitos y Obligaciones Bancos del Erlerior ff se imputan los depósitos que realizan bancos del exterior en esta ins-tituoi~n, oomo asinlismo pr~sta.mos delmi.smo origen.~

Las ti tuladas "Oobranzas por ReembOlsos en DI.visas n, "Dep6-

sitos en Garantía Divisas" y "Depósitos Reembolsos Importaciones" forman parte tambi'n ele la cuenta "Obligaciones al Erler:1or en Divisas", quedando ti ..
nalmente por considerar "Varios Acreedores Divisas ff , que abaros. aspectos no

considerados por las

anteriores.~

Ex:ceptuando el caso de lasubouen'tar nCr'ditos Confirmados!

EXterior", en ~as de~ para las diferencias de oamdio deber'-n manejarse las
i

cuentas ttCambios tt y ttVarias Ouentas Deudoras- Marg'en Divisas Mercado Libre"
Banco de la Rept1bllca dE:.~.c..o~o¡qbia
!1G2_Fis.J.o.o: a) Oro ACt1ñ.ado; b) Oro en Barras y o) Remesas en Trwito,
Mon~d~.?lata;

i
I

La ·.subcuenta "Oro en Barras" incluYe "Oro en poder de la /

Casa de ViOneda o de los Laboratorios de Fundici~ntt~' En cuanto ala ~tima. /

subcuenta, registra las remesas. rec:!procas entre la Oficina Principal y las
Sucursales y Agencias.Banco~_ del

Exterior: Quedan involucrados en esta cuenta los corresponsales

que tiene el Banco en el .merior y el Federal Reserve Bank, en su f'unoi~n
de custodio de Oro en Barras,."

Q.qnvenios

Inter1la;cional~:

Agrupa. las ouentas relacionadas con convenios bi-

-96. laterales....
&nepe del Erterio~ .. m6sitos a· T,(9dn.9.: Registra los dep6sitos a t~rmino
de saldos en el exterior, que no son transitoriamente utUizados para un ob-

jeto determinado...
Valores A~'to.rJ~~: Comprende a) Aceptaciones Banoariascon endoso del Federal Reserve Bank y b) Bonos B.I.•R.F. 1ih lo que respecta al inciso a) son /

inversiones en aceptaciones bancarias realizadas por el Federal Reserve.Ban1t
por cuenta del Banco, oon su endoso Y' con vencimientos entre 30 y90d!as. /
Lo mencionado...bajo el inoiso b) se encuentran en custodia en Tbe Hanover Banl~
de Nueva York,."

El Deereto Legis'lativo Nº 100;/56 estabJ.eci6 el tipo del ./

250'/0 para. computar las reservas·. Por 10 tanto, el 11ltinlO d!a h'bU de

cada /

mease hace el asiento de l'Ajuste de C.ambio a Cuenta Especial de Cambio .. Es ..

pecias Eirtranjeras .. Aju.stes U por la diferencia del

150%, realiz!n.dose el//

oontraasiento respeotivo el primer d!a h'bil del mes siguiente."
La cuenta "Compra de Divisas Ley l0 de 1959 1• refleja el roa.
yor

~alor

en pesos colombianos dalas divisas. Una de sus subeuentes "Oerti...

ficadosde Cambio para Remat·e .. 65~1J se debita por las compras en divisas / /
realizadas al Gobierno Nacional y por las relacionadas con certificados ven..

cidos. Se acredita por las

ve~tas

a baneos comeroia1es,en remates efectua ..

dos a tal fin...
~c¿,o. de 14xico

&1Se.rva. Metfiict~: Abarca Oro en Barras o Amonedado, Plata en Barras o AJnon~ .

dada, Canlbio Extranj ero y Divisas. Los saldos son netos y s4 registran sus /
valores tanto en moneda eJctranj era como en la. nacional...
La valuaci~ que tiene el oro, las divisas y el cambio ex...

tranjeroes la venal, salvo que el Oonsejo de Administraci~n determine se /
rija por el de oosto e mercado, el que sea menor. En cuanto a la plata, es /

fijada administrativatltente, siendo su tope m&ximo la cotizaci6n del mereado

- "'Y1 internaQionaI'~~"

~oursos . ateoto$ a. DeEQsitos y Obli@:ciones en Moneda. Erlrm1 era: Comprende

a) Oorresponsales del :BXtr&ljero, b}Compra de Giros del Erll"tmjero, e) In-

versiones en Metales y d) Deudores por Operaciones de Futuros.~

m. inoiso

a) se distribuye entre las s'ubcuentas "Correspon...-

saJ.!a tt y "Apertura. de Cr~diton, debiendo .reco:tdarseque los saldos acreedores se regi.strar~n 'enla euerrba del Pasiv'o uDep~sito y Obligaciones en Mona--

da Extranjera". En cuanto al b) se inoluyen los de vencimiento menor de 7

/1

dÍas 1 loada plazo mayor ylasaceptaoiones 'bancarias de menos de 7 d!a.s; en

los dos primeros casos se tienen en ouenta cheques, letras de cambip y demás

títulos de cr'd:tto sobre el extranjero. El o) implica "Ore U , "Plata", nAde"

I
para la 1/

lantos 1f, *'Metales para Liga", "Metales Ligados" y trAcuña~i6n de Uonedas ll ,
debi~ndoseinterpretar "Adelantos n como aquéllos que se conceden

compra de metales preciosos, en dÓlares yen moneda nacional.-

Las existencias de plata, excluidas las monedas de este ti....
po , ¡las del mismo concepto destinadas a aouñaoi~n no pod:r&tex:ceder del /

25% del valor del orQ y divisas libres, propiedad del Banco. Todo el oro y

plata que supet-en el 25% de la cantidad total de biUetes emitidos y. obliga..
edenes ala vist.a en moneda nacional a cargo del Banco, se imputarlna l1Va ...

lores Autorizados".Finalmente "Deudores por Operaciones de Futuros" se debita

con las compras a ttrmino do moneda extranjera y eleqttivalente de las ven-

tas de

moneda extranj era a futuro y s e acredita. con las liquidaciones de las

compras-ventas a t~rmino."
~qeP.:t~~J?!léS sobre el. Erl_e~o:t-a n(s de

1

días: En ella se incluyen las ope-

raciones decorüpra o descuento.D$pós~tos en Bancos delErlranj ero a

mM' de.).4 .d!a..§.: Depósitos aplazo paga-

daitots en monedaextranj era, ya sea para oumplir con el servlciode ·corresponsal!a,. mantenerlos 'por cuenta y orden del Gobierno Nacional o de alg11n/
oliente o ooac oauc.i6n, en las que tenga alguna participaci,6n el Gobierno.~
~c'o

Central. del Paragttall:

~{J.oro:

Se manifiesta bajo las subouentas tlOra F!siooU,que se halla en

rO!"-

ma de barras, .lingotes, monedas, etc.• , ¡"Divisas", donde se encuentranbille ..

tes y monedas extranj eras·...
qro F!sico~DeJ201sit~...epr-1"Bancps .de). ~eFj~r: Oomprende 10 depositado bajo

las formas de lingotes,· barras o en otros oonoeptos.Cqrresponsales .enel~~,r;9..t: Discriininado en guaraníes y en moneda extrantT.·
j era. Su saldo deudor representa disponibilidades en el exterior y el acree-

dor obligaciones provenientes de sobregiros ...
.BPJl.oo~. Q.el P~ - Cuenifa pivisp..s: Su saldo deudor représ·enta· deudas en divisas de las instituciones autorizadas y el acreedor,depó·sitos. Se imputa ·es-

tacuent~ desde e¡

lz/S/57, que es cuando eomenz6 a funoionar el

r~gimen de

merca.do libre. Esta. cuenta presenta las siguientes subdivisiones:
a) ~~ª.F__Q..,E.t~! ... OirCLular. 398/57 .= "Se oontabiliza el equivaJ.ente del 15%

del valor en d6larCOt!lCrdo Paraguayo-Argentino, provenientes. de .exportacio-

nes realizadas por intermedio de los bancos autorizados, que quedart en dep6sito en el Banco Central para su negociaci5n a los 6 meses de la techa de
quidaci6n,confol~e a la Oircular

to de Cambios, vigente "hasta el

n,«, Ng 39S/57 del 7/10/57 del

]J. ... "'

Departamen-.

1/4/SS tf . -

b) D6larc.P,A.• - Circul~t 1t9:IJs.7: tlRegistra la diferencia entre el precio
obtenid.o y el valor que figura. en la lista de producto -de e:xportaci6n, en / /

las operaciones de exportaci~n

POl"

el ConVenio Paraguayo-Argentino, de aouer-«

doa la Circular del Departamento de Cambios NQ 404/57, aprobado por Resolu-

ci~n NQ 2, Acta NQ 190 del Directorio, de fecha 29/10/57 I vigente hasta el /

4/l/5S. Se acreditar' por

las diferencias co~radas por los bancos operarrtes

--99' Fse debí,tara( por· las utilizaciones quedé ellas etectden dichos Benoos. ft
Valores Gubemamental§!] Ji:xtranj ero;: Adqu:isioi~n de bonos y otros valores /
gubernamentales extranj eros."
Corresponsales en. el Exterior -Cuenta Oréditos Documentarlos
a Reembo."_lsa:r
•...•.--.:
iíIIiiiM
••

.

-_.....

•

d

~

¡¡.¡¡jíii

_

~

_.~----

Regist,ra esta cuenta del Pasivo el importe nominal de los
~r&:litos doctimentarios

irrevocables para inlportaciones en monedas ele conve"

n1o, abiertos por· intermedio de los bancos de plaza bajo la Yigen.cia del r&(:

.gimen del Mercado Libre cuyas ooberturas o confirmaciones deba efectuar al

Baneo Central. Se acredita por las ventas de divisas de convenio a los bancos operantes· o en el momento de la oonf1rmaci6n de los refendo·s or~ditos /

si este requisito exigen los convenios internacionales existentes y se debit a
l.!

por las utilizaciones que se vayan registrando de los referidos créditos eon-«
forme a d~bitos recibido's de los corresponeal.ee extranjeros o por anula ei-one s,

totales o

parcia1es.~
.-

Ca'; a Div.?-sas: Se debita o acredita se@n

in·g1'08OIl;

o egresen monedas extra11j"&--

ras y otros valores en la Caja Chica de la Tesorer!adel Banco Central.~cq

.qe

~temala

l\gti-v:o.
En Oro y MonedaExtranje~~~OroyDep6s1tos

Oro: a,) En Barras (incluye el eo'lceado en oustodia) I b) .An1onedado, o) En láminas y d)En Otras Formas.D.e.E6sito~€'n f31 Ext~ri~r en }:1qn.~da

.OOrai13 era:

a) A la Vista en Dólares EE.UU.

(Oorresponsales), b) A la Vista Peses Mexicanos, e) A la Vista Colones Sal.va~
doreños, d) A la Vista Lempiras Hondureñas, e) A Plazo nS1a~s EE.UU. (Co:r.-res--

ponsales como en los casos anteriores), 1') A Plazo Pesos Mexicanos, g) A Plazo Colones Salvadoreños, h) A Plazo Lempiras Hondureñas e 1) Especiales Dóla~e~ EE.UU. (Los cerresponeal.es t1enene1 aditamento de nCuenta Inversi~nn).--

12.ej)~sitós ~n'el Fbct.erior ep MOllada Na~ional
,

.

-.

.,'

Valor~

ta1oresE¡nit1q~. I~Ol" n~. Re$ipe:l'.\\eS.~ l'~on.tl.da. ~r~: a) Aceptaciones,
.~

.~;

1/

r· "'

BanoariasenDSlares de EE.UU. y b) Letras deTesore~a. enD61ares ·deE~.

uu...
otros Activos
1

......

BilletesI Mone,d.flS ~ranjeN: a) Dólares EE.UU, (o<'>1!esponf$~esintern:os),
b) 'Lempiras Hondureñas (CO~.

internos), e)' ColOnes Salvadoreií,os '{'Corr.:in-

te1;'nos)y Peses Mex;canos (Corr. internos).~
~énW- .al ;.C.2rl;>~,~d9 ..~.i.ll~!l~._en -Moneda . ~1:ª-pj~~;~) .A La Vista (la ...

mayor!a de los cor:responS.ales·n}fhTr&nite,f~),yb) .A 'Plazo (Idern).Ala Vista

17

(la mayoría de los corr'esponsales con el ádit'ali1ento .'len trámite") ,1 'b)!

11-

~9-~el1t..g~ ·aloobro. '·,dé..nqRes.identes.•en· 'Mon.st~-~L~ ·era:·

al

relazo (idem) ....
Pasivo.:!
,EnM9Jl.eSa :Ebctranj~
.-,!
~

Dep$3i~o~

p'eEÓL~oLde. noRes.!.4~:te~ ,enJ~s.~Extran.1era: a) A lá Vista

D6iares,b}

A la Vista Lempiras Honduréñas,
e) A la VistaOO¡ones Sa:tvadoreños:,.
d)'.,Ala·
..
..
"

Vista Peso:sMexic;a.nos'· y e) Especiales ~lares.'"
DeE~s:i.!9a d~.Res~dentes :enMoheda.Ex:tx:anj.~rA: a) A la -Vista D61ares (OOrr~s

ponsales), b) A la Vista .Lerllpiras Hond~ñas, e) A la VistaOolones S;s;L~a¿to_-·

raños, .-d)A la Vista Pesos 1:1exioanos y e) Espec'ialesnSlares..qtralt~~;lgacion~s

~:l¡ig~~ones con ...no Residentes. ~n. Moneda ~tranje1:8:: a) cartas de Cr~dito
.

. .

"

,.

emitidas -en Dólares, b). Cobros A.1.enos a ReembOl~ar~n D61ar~s, o) Remesas

Recibidas para Reembol.so en D61ares, d) Pr'stamos obt~nidos en n61ares (0<>•

..

:

~

# •

,

•

rreSI)onsales) Y e) Cuentas Varias: 1) L!neas de Orédito del Exterior (Int~

-1Plreses por Pagar) y 2) Ohequee de Viajero Vend1d.os~~
Obli..gacionep .Qon

B:e~.t4entesen 11oP~a ~je;A

croAN ISMOS INTERNAC IO~~'

.1IiírJ

~oo Central de. la .~eEl1blica Argentina

Fondo Mónetario Internacional.

..,~

'.

.

.

-J'

,._

Por cuenta y orden del Gobierno Nacional, se aportaron

e12~

en oro Y' el 1%

en pesos moneda nacional.

Ban;co

.In~ernaeionalde

Por cuenta' y

oroen

Rtconstruccién y Fomen\q

del Gobierno Naoional, 'd(~l' 1,. cuota asignada al mismo, se

debe oontribuir con 'un

2% en

'divisas y un, 18% en. moneda nacional. De La euo«

taprimitivaj se cumpli6 integralmente diehocoJUPromi,so., M!s tarde 'hubo dos
aumerrbos, de los cual.es. s610 el tÜtimo se hizo efectivo la mitad del aporl,e

en divisas."
Finalmente', por' haberse trasladado una. p'equeñaparte· del
aporte en moneda nacional a una cuenta de gastos para el Organismo'

I

~terna

;cional, aun tipo de . cambio Q.1stinto al de or1gen, se increment6 algoe1 .//

aportesusodioho....
Banco Interamericano de Desarrollo

~

._e:

A··

·,

..

,

...

Elaporliearealizar por cuenta y orden del Gobierno

Nao.~o ';"

nal, es del 50% en orco/y divisas y ,otro tant.o en moneda nae~onaJ.~ tranto en
un caso como en otro 10/11 partes corz-esponden' a aportada capital y la.' :'f~B e..

oi6n restante al. fondo para operacionesespeaia1es....
En lo que se ref1·ere al aporte de capital en' 'di"~sas una

pequeña parte es para sufragar gastos de adm:iJlistraci~n. Fin~~~

I

elaptOr--o

te en rnonedanacional esU influ!do por la utUizaoión qUe: (va ha,o~endo de //

ellos el B.I.D.--

-102"
2Oreorae~~.Fimnc1 \ra.J1J.1e¡pap! o!1j!l
Se ha realizado un aport-e en divisas ....

..

Asooiaci~n.

'

.

.....

.-

Internacional
Fomento
"........ de ..
-

"

'

El aporte es del 10% en .ro o moneda oonvertible ':1 el 9~

restante en moneda

Tanto en un. caso como en el otro se hace efec-

naciOl~al.

tiva la mitad ~ 'principio y desp~s de cada año l~ hasta completarla

/1

misma. El .6nioo aporte heohoetectivo fu'. de di,.isas.-

.•

Banoo
......... Central
._--. de Chile
,.
,-

El 50% de la cuota. aonstituye capital exigible, s&losuj eta
El,

giro cuando el organismo il1ternacional lo eonsfdere pertinente ...

Con respeoto 'aloa qe~a Organismos Internacionales J no//
ha.y ningunaditerencia...
Banco Central de Reserva del Perú

...

'-,--. '

..

"

" p -

.. . . .

.....

,

.'

••

Idem...

BanooCentraldel Ecuador

-..--

ti'

-

'.'

-

11

Idem...

!anc.9...de ,la , ~:RDliLj.ca "deO..Q.l9!1l~~a
,~oo . Internacional. de~construociÓp..2._:F:oment.g: FJ. aporte en moneda naoio..

nal (9%) del 1Ütilno aumento de la cuota tue girado.-

Los dem!s Organismos Internaeionale-s: Idem, ccnLae siguientes excepciones:

panco_ J;pte~a.merieano de. Desart:0},t.o
Las eubeuentae que se emplean pa~a los aportes son:: _a:) Ba.nece -OOlares, b) Banco ... Moneda- Cor~iente, o) Fondo pa~a Operaciones EsPéeia. ..
les .. D61ares y a) Fondo para Operaoiones Especiales

-!

Moneda Corriente....

Asociaci6n
Internacional
de
Fomento
..:....
•
*.,
. ..•
,..,.,... ....

....

.~..

Se hicieron efectivos varios aportes enmonedanacioW...

.. 'lQt ...
.B ancode . Mbioo
. . ;t'

No hay ninguna· registraci~...
~_~~~Gp;trál.del Paraguaz

,Es simUar.alosd$W pa!ses salvo en ·al aporf,e··

en moneda.

'nacional que ,se ·.eí',ectúa, ·al fondo:· Moneta:rio In~ernacional ...
Cuen~alA12ort~ NQ. ¡.: '1Registra ·:·la mit~ del.ap·orte

en DlOneda nac1onal. Esta

'subouenta, que 'por ·autor'izaoicSn· d~F.M.I •. p~edeser' a:teQtada por OI)eraciones deexportaoi6n, se agrega a las· reservas monetarias' internacionales, eo-

ae activo, eonforme·alArt.• 16 Inc.'a')dél·DéoretQ LeyNQU289del 18/12/45'11.
Q.qentaAporte .NO. 2 : Oomprende la otra mitad,noinclu!da .en

las res erva,s

·tllO--

netarias 'internacionales.....
Banco de. Guatemala
.....

1

Idem. con el agre·gado de "AportaciSnaJ.. "Banco··Oeritl'oa.m.erica..

no da Integm'cicSn Económica en Moneda Pbctranj erlf '1 el ·mismo concepto, en 1\10"
neda nacional,....
III ... SIN" TESIS

........

,p"'.

J3Anc~. ¡Central '~E!,~ReRqblioa Arge.ntin~

AQti'YS
Oro, Divisas y COlooaoiones ··Realizables en Divisas.
Apor'Gesa Organismos ,mternadonales)·por Ouenta del Gobierno Nacional.
otros Activos en Moneda PXtr8nj era.

Pasivo
..•..
..
.

Saldos a Favor de Corresponsales en el Exterior.

. .

.

'.

Banco' .Central de Chile·
.

'

Aotivossobre el
,

"".,""

'~terior
','

,s

.'

4,

•

Oro.·

Monedas Extranjeras.

.

Valores en, lvIonedasExtranj e~s·.

OorresponsaJ.,es. de e,' ~mpens~ci6n.

Bonos del B.'I.R.F.

F.M.I.
~co 'CentrüdeRes~x:va ..,del *P.e~

Activo
.1 A

••.

EntSaj e te,gal en el 'Perú'.
Oro enB6veda.

MOnedas Erbranj eras pagaderas en

0%'0 •

.E nc§,jeLegalenelEJctrap..i.e'J;.o

Oro en Custodiét :enel~c_1or.
Dep6sitos Pagaderos en Oro~·
Apor'Ge· del Pem en Oro y D~laresal F.M.I.

Dep6sitos a Plazo.
"~."

otl·OS

,Total deEncaj e Legal.

Fondos 'en l'1Ioneda

Eh~tranjera

otras Disponibilidades, (en el Exterior).
Apor'Ge del Pen en lvloneda llacional al F.M.I.

Pasivo
Dep6sitos en Moneda Extranj era
B811COCentral del Ecuador
f '

Activo
.....
....-............
.....-.-...-.

•

'

..

~

...Acti-V.os
-.... Internaoionales
.....
..
~~j. ;pro2i~$.
_------~

~

Oro· F!~ico.

Divieas Extranj. eras.
otros Activos· en l-1oneda]Xtl~era..
lnversiones en lvloneda Extranj era•.

ARc>.~e .•F·.l1l~.

APQrte F.M.I·. en Oro .yen Divisas.
Aporte 'Fondo 11onetario en SucrdJ.

Obligaciones al

~eriorenDivisas.

~qg_~d..e .la .~}}.ica .qe....Q.Q.lopibif!,

Acti'\10
se
"3 as.1
Oro.··....
to$ anal.........._,.
lilitterior
_ .Y
_ __~-!'~i. ...........---.,...........
-.- .".. ......
---J::.~._.....-....-.

~

Oro Fí.sioo 'Sr Depos·.itos. en Bancos de:l Exterior-

otros Depósitos en el

~terior•.

Aporte en Oro Fondo :Monetario Il1ternaeional.

Conven1o's Internacionales.
Total de Reserv·aLegal•

.A porteAsociaci6n·Inte%'1l. de Fomento.
A.po:~e AlB.I.R.F.
Aporte en M/c al .F·.}1.I.•
Aporte'(Ü B.I•.·D.
Aporte a.la ·COrpe>MC. Fil1at10. Intel'nac.
Plata que g~ranti~a los ·Certifi·cados·
Banoo.de .ll~oo
........................

~~._-

Activo

........

í~

Res9:1"'Va li/Iot1eta.ria.
ReOU1"SOB

Afectos a Dep'ositos y Obl'igaeionesen

~1oneda

Monedas J~cuñadas· y. Piata en curso de AcuñacicSn.

lJ!!l~..9~Sl1-ji~ .4!.lJ!l~~

.........
Aotivo

Reserva
r'1onetaria
Intertlacional
............-..
.a

...... - • • •

t

... Ro.

..

. . . . . . . ...-

OroF!sico (En el Tesorero y Eh el Exterior)

Divisas:
En el Tesoro

Extranj era.

-106 'Boos • del Pa!e, Ota. Neg. Di,,¡
Boos.·del país ctaDivisas·.

Gorresponsalesen ·eJ. Exteri'or •
. &0.• del Paraguay cta. Divisas Serve. Orlos.

F..M-~.

FJ4. r, cta. .Aporte. Oro.
F·.M.I.Cta.· Aporte, ~Tg l.
F.M.I. cta. Aporte Na 2.
r,si~

pJ:!ligaciones .de. ~ .•~S.~ryA ,1I!Q]l~ta:4a InterM:ci~llaJ:

Boas. del Pús 'cta. Negoc. Di-dsas.
·Boos,. del Pa!s Cta. Divisas.
Oorx-esponsales en el Exterior.
,.
'Corresponssl~s del Exterior cta. Cred. Doc. a ·Reembolsar.

..Banco. de Guatemala
......
.

A&ti'y.~

En Ol'O ¡Moneda Ebrtranj e:ra .. Oro Y Depós1tos.'
Valores.
Obros Itctivos.
Aporte 'aOrganismos Internacionales.

PasiVO

... ,

r

_.

Ph lVioneda Extranj era:'
Dep6'sitos'•
Otras Obligaciones •

'Es 1111portante s·eña.1ar que el estudio' de las: cuentasexoec1.=e

lo qUe .se publica habitualmente, por lo que.. :G.\ ha~er una oompuaci~n entre
la parte anal!ticay sint'tioa·de cada 'cap!tulo" ae notari o'ierta'd1sparidad en él ordenamiento. la'encialmente lo que motiVa 1ial. extensi6n en loseo··..

mentarios, es el deseo de mostrar en todas sus tacetas los hechos económ!eos que se desenvuelven tras los conceptos generalesenunoiados en los ha-

lances...
Si bien la materia es semejante, laf'arma difiere en t,odos

ellos. La tónica general es el predominio de la técnica descriptiva, sin

/1

-.1rJ'l- .

pa~

mientes' en ~'~ds<luada'·"G1J.l:sif'ieaci6n,

obtenindo'.o as!i~lo'ct.>ftcluio•.

nas' con lo's' t·o#al~8. ge~ralél ~o '~daoap{tu1o ...

Ensmtesis, .se ·Pl1e~ afirmar q" no permite un e.nC.ieis'

din4ínico .pa.ra una. adecuada: interprotac16n
eeballa.nVincu1~d()s

al:

de los

~·smo....

0000000000

f'J~nos econ6mi.~8, que j

,¡ -amQ~q~§
bC'Q:,.O$tw
.
.

91, ¡a !!m4~ca. :Y:untaaa
.

Estln ~gidOl ·por los (\rt.!oulos.. ZT c1éla Carta: argMica 1
33 de la !4y NG' U •.672...

S;.

az {O.o..):E! banco podrt{ hacer ade~tOlt~1tor1osal gobierno. na...

oional,

.que:

~.sta .una. ~tidad ··~~no

exceda dal

.30~.de los,rec~s·osen efectivo

"s~G", haya., ·obtonido·: e.n:lo·s 12 4ltilnQS meses.

~).~átoconcGptodGbe~

doa:.

Tcdoslo_"'l.adelantos .hechos:

I

sar ~l.sd6ntX'O· de .10'·12 JI1Cees d~~tect\.W.~

81 oualqüisl- ·ade¡ant'.o.·,.dG e'lIt,a riAt~lGIt1. qu()r]ase impago desptros

aqucSl·plazo,. no po.d:rtÍvolvera. u'.use esta tacultad <1elbanco hasta. que

de 1/
~$.~

cantidades, adeudadas hayan sido.i-eih'iogradaa•. Sobre. cstos aUolantos el g~ I

bierno paF~ un interés a con~,.cCJll el BancoOentral,. no mnyor

que

el ti-:,.

,po'de redescuento en vigor. En cunnto Al ·art. 33, cubre ~sadelantos con

l'

finGsdc.. GstabUizaci6n, que son otorgados gracias a ~stamos ~rioroa, ro....:
cibldos

p~r.

01

~oo."

~eren~.1aI·.9&cemQ~o-J)oJtro~o .~. JJ.2!p/18:

Se",debitan ~s dit~Cin8' ··de

I

cambio que se-, producon entre. las:fechtls de concortt\ciSn ttUotuvierol1 lu~. /

CVJmdo regí"ael tipo de cambie'? QfieiaJ. '1 las actuales, en que las utili.:aa"

oiones deben hacerse efectivas a

1~

eotizaciones del.mercado libre. Es una

O\lenta. deudora del Gobierno Nacional.Ad,fJentgs' a Reoobrar: Pagos efectuados por cuenta de Organismos Oficiales,

en atenci~n a las atribuciones que, le acuerda la Carta Org6mca.con respeoto a los

mismos.~

1Pmt.~.H1poteqarl.o Nacional -, CapiPáY:~a.ci6nj de Me~s SobreMstamos
RQteo.~rlos!.·a

AA-

considera.r:Capitalizad.o por el BancoH1potecario, existe un'

proyecto que autorizaría a 'ste', la entreg~ al Banco Central de un oertif'i.

cado de valares 1,Upotecarios.~tmrSop

Devengados a. O:ob~: Corresponde a

1n~ereses

devehgados a favor del

Banco por pr~stamos oonoedidos a organismos ()fic~ale8."
Pagos Efectuados por.•Q9-~jij\_de SOMISA: El BanooCentral avala. el

cumpli~en~

to de La..s obligaciones contraídas por ¡a empresa. estatal con ,el EXimbanky

I

otros acreedores. Tal cuenta pone de' manifiesto la concreci~nde tal respon....

sabilidad.lag,os efectuados" Ror cuenta; .del Fondo de" Re&ta.bleoin1iento Ec.P#mic~ Napio~

(F.a.E.}~ ..): El. dec1"~to-ley 19960 del 31/10/56 dispuso que las diferencias //
·er1ginadas por la aplicaci6n de

10,6

convenios bUaterales fueran imputadas /

a los :recursos del F.R.E.N.- Al agotarse éste,. el Banco 'Central tuvo que

/I

efectuar adelantos para que la dinámica de eS'tas ·operaciortes prosiguiera / I

normsJ.mente.-

Banco
Central de-ChUe
.Lid
Fisco
n_
1

Cr&utos Fisoo

Giros B~!~D. Decreto Ha.qienda 2O§ü ;~M

:y

MSJ.s

Pr&stamos /

amortizables en pesos chUenos, para que el Fisco haga. efectivo sus

a dicho organismo internacional...

aporte~

Cr&\1tos F1a«t~ IJ.,.,ros .dt~Bi.I,-A.."t ,decretca~1~

J22 ,del9IJ/'é. 11027j

g"el13lllL21::Abaroá lo utilizado ~J:' el Fisco del or'dito autorizado
.

.

//

por //

,

'ley li~ 8403, cómo ocnseeueneda dé l~e giros en moneda chUena eteetuados p~~ .
• •

~

1,

'.

•

"

.'

.~~t~q.ª-_al Fisco, leY.JTQ_llJ:71, Arts•.7 Q rL (la. Z9·g : Son acorto y largo pla-

zo, tales como Obligaciones de Tesorería (cotto plazo) y bmnos (corto y l~'
plaz.o) •. ·Su .emísicSn h~lase 'limitada y es de notar que debem ertcasillaX'a&en

Imfersiones en Valores Mobiliarios ...
Tesoreri~.·Generalde la Rep11blica,

A}?2rtespor.reciJñr.para él.. 1{epto, <\,e.....Q2-

mercio »cterior: No neo es ita comentario•

..

~.

........_.

.

.1

.

.

msta.Ití2.S_ al Fisoo (In;t.laLey 7741.
~: A comí.ensos de setiembre de

A;'t. lV~etxaltA. y oC.., 9«!.C...; .Hac;iJl~

1953, el Banco Central compr6 al F.:~¡'!I. do:"

lares, que fueron transferidos· al Fisoo mediante la adquisici6n de un p~gar~
librado p·orlaTesoren.a General de la República. Para efectuar la recompra,
.debe amortizars,e la promesa de pago...

Pr'stamos ,al Fisco, tel. 12305, Art.91, de.oreto 13~gO: Recursos provenientes
del Ed-mba.rik, F.M. l. Y bancos privados de EE.UU. Et'eetUÓse unaconsolidaci&t
de 'deudas ...
;R~~st@ll2S. al Fis.o9.a
fondos e.s el

HeY .13302.1 Art.72,

deoreto 12$27: Ea origen de estos

1/

~imbank.

I.C.A...
Pr~$tamos ~l FisQ.º"-.Lell,J302,A¡rt-u 79, decreto /t"a40: Origen del pr~stamo /

en maroos alemanes : Kreditanstalt ftir W1ederauflau...
pt~~.;.t-ªll1os alFisco,aL.e¡ ;L2,305" Art L '. J9J
~~r~tos
6281 .. 6SZZ,: Origen tim-e
.
.. -:'
.~.

;.

.

bank...
~r~s.t.~s al F,is09~~Y l2¿02;a .Art.

72,. decretos

7668 -12267: Pr'stamos en

letras d61ares. En un principio con vencimientos a 90 d!as J siendo ~ tarde

:prorrogados·.-

pt&stam.,o,SfÜ .:fMco" LerlUQ.21 Art t • 72. de,aretp 12110: En d6lares.E,dstam,2s . rM. Fisco .(lit ¡.e D.. ).,Let.

U204 t

decr.e;t;o Haoi~.a9.a 9O§'l - ,1662/t;= p~

cumplir sus aportes· en moneda extranj era."

!7isJi.a¡oo§ al. F~,flcO. (B.I.R.F. a Lez;1g7±, de~re!9 l,lOO.Q): Corresponde al aporte en divisas.-Er~j;_~o~ al ~i§..co .(¿L1.'¡.J. ..Le:l.

l4422,. ~E!CF~to

19227): Para el aporte endÓ-

lares.--

&e:trpd3...d escontadas en dÓM~s, art. .53, ley .11575: Para explic$r esta. cuenta
se transoribirhí disposiciones leg.ales vinculadas al mismo flsuntQ. Una de. / I

ellas ·es la ley NQ 7200! 42

que autorizaba antioipos del BancoC~t.ral.a .//

cuenta de impuestos a p;ereibir.. La ley 11.575, Arte. 53 faculta al Presidente d'ela l'tepúbli'"
ea para -contratar con la Caj a Autónoma de Amortizaci6ride la Deuda Pd.blica,

pr&stalllos en monedé. e1:t.ranj·era,don ·cargo a impuestos

'O a,

otros ingresos 'que

el ·Fisco pueda percibir en ero o .en 'moneda .ext·ranj era. Con esteobj ato la Oa..
j a puede :girar letras de cambió que eonacepbedaa por el Tesorero General de

la Rep6.o1ioa. Estos documerrbos pueden ser pagadce por l~misma Caja o deseen ..

tados en al. Banco Central, bancos comerciale's del ·pa!so: en bancos o 'institu....
ciones financieras d'el exterior. Los documentos que ·se descuentan • negocien·
con- arreglo a este articulo no pueden excedee en ning&,. momento al 3Q%de:/I

los ingresos fiScales estimados en moneda extra.n3 era en la ley anual que aprueba 'el Presupuesto de la

Naoi6n•.

En 1957 la casi totalidad· de las letras

en dólares giradas por la Caj a Aut6noma de Amortizaci~nfuer,ondescontadas en
el Banco Central. LbS recursos en d61aresque el Fisco obtuvo de este modo

I

fueron vendí.dos al Banco, inerement~dose la-emisión en el valor de la venta ...
Carta Orgkuoa, Art. l-TQ .39: Podrá efectuar las siguientes operaciones:

-·1.U ..
·a) OOncedercr~ditos. al Fisco, instituciones semifiscales, de administraoi6zu

¡áut6noma '1 'Mtnrl.cip.alid·ades, en las condiciones establecidas en leyes espeoiales. No obstante el oar,"cter f'áoultativo de las operaciones indioadas en

el. inciso ap.terior, el Banco deber!'" ,desoontar letras de cambio giradas por /
"

la. Caj a Aut6nomade Amortizaoi6n 'de ''la Deuda Pt1blica,. a cargo del Tesol"o Ge-

neral de la República, por el plazo y condiciones y hasta por el monto señalado en la ley Na 7200 de 21/7/42 con el obj eto de regularizar los ingresos
de la. Caja· Fiscal. Los documentos que se descuenten en virtud. de estadispo..
sicicSn no podr~exceder, en ningtSn momento, a un dnod'oimo del Presupuesto

anual dala Naci6n, ni tampooo podrán. exceder en un semestre del 66% del

1/

monto total de ese duodéc±mo.~~s:tamos al Fisoo,

.Ley Ml71, dec.ret'o Haoienda ·SUO:, Gon letras de cambio a

la orden del Banco Ce11tral.Pr~~tanlQ.§ al ·Fi~oo, Ley !4l7b~~creto Haci:...~ndal0292: El mis'mo concepto qua

la anterior.~r~~am~s al Fisco, ~J.!bb71t decreto Ha.cienda ¡¡¿36: Estos préstamo.s se / /

rea1izaJ.1 imputándolos a una línea de crédito' del Eximbank.~..~."~aD1osa1 Fiso02L~'y 14)'Jl# .4.§.ereto Hacie.nda~06~: Similar a la cuenta /

anterior.-Pl~s~os al Fisco, te:z±4l71-J d~creto ~ac~ep9-a .2177: Se imputan a una

l!n,.a

de cr~dito de Kreditanstalt....

P~stamos al Fisco,. Ley l4l71, ~ •. 9 Q , dee.r. Hacienda 2677: FJ.. fin de los

mismos es la importaci~nde materiales para la Dirección del Litoral.-

I
";

.
concedidos
Préstamos Leyes l4J.71 .. Y&,20, Corro: Tuvo su origen en créditos por Francia I
España y Suiza, a ra!z de los sismos de mayo de 1960 y tuerondestinados a 1 a.

importaci6n de biehe:s de oapital.~stituciones-?4Plicas

?z:~fttam~Ley ¡2~63t Art. '20 P,J.,L. 153, J!)nprepa Nac~op.~ de l'Iineg.A: Crédito

.. 112 otorgado ·a ia Caja deCr'dito :1 Fomento Minero, por Un plazo no mayor a

108

tres años , para fomento minero. Moneda Nacional.
Pr~s:t:am9S. con. 1.etraA..tJ1~r:ro, . tal

UtJ.71.<.!Q90. 1891): Se ooncret6

modiante la

adquisici6n de bonos fisoales. Moneda Nacional.
fr~si<!!QP con l;etras·z Ley:ep

m3L§...oL ~Rres~

,de COnt~cio

6421..... .2.280,. D.F,L. j.5, 87. y.. =2'82 y D.F .~.Z!k.
Ag;:!co'-ª.:

p'e /

Estos or~ditos en moneda nacional

tar

cilitan la comoTciaJ..izaci6nde los productos agrícolas."
·:Pr~s:tamos. con ;Letras, Leiles ..6 4,21,9280... ~.FI~~421.

!rl.Y. ;S2Y D.F .~,

27/i; .~

1!bL6·0rJ· .:&llprasa, de COIflE!r9,i.<LAgríco;ta.: Son cráditos 'bloqueados que se originan en recursos proporcionados a Inaco, para la internaei6n de mercader!as

I

traídas con cargo al Convenio de Ex:cedénteaAgr!colasformado entre Chile y
los' EE.UU.P}'~staplOS ,con letras.CoMa aodo. 1899'2 Or~dito en moneda nacional paraf'i--

nanoiar planes de construcción de viviendas eocnémí.cae .•;p~~.st-ªPl0~

Ca;,; ~de P~ey}..§..~6n,.Le.t lAS1l

~.r~star1\os LeYeslLJ..71. - 3.4820,· Corro: El. mismo concepto quepr~starnos al Fis ..

oo....
Banco del Estado:
. .

I

. 'L •

porresEonsales ·en el Raía :en mc>.~~ª~, ty3..~iona.l
~0J!lPras .de cambios a ElaA9...:Los m's s ignifi·cativ
.

osi

son los préstamos con le--

I

tras en d&lares otorgados al Banco del Estado'. Estos créditos permitieron ~¡
banco afrontar la p'rdida de enoaj e, en virtud de las ventas de cambio por el

BancoCentra1 y evitaron, de esta manera, una oontracci~n en los medios de /
pagos ...

Ven~as ,de cambios a plAz,.9 'la pre,g.Í:.0s por liJar: Tiene su origen en erSditos /

extel"nos del Exirllbank, para ilnportaci6n de vaquillas.Pr~st8:!l1os del ~c!mbank; En moneda extranj era.
2~enta bancos autorizados....· Compensaei6n con.. Brapg ~. :t-foneda extranj era.-

-lJ3 ..

de viviendas económicas, en moneda extranjera.otras Cuentas del Ac"l;I.vo

.......

.

.'

_"

.....-.e......--'*--~

Qr~ditoal. :ti p C9 z. Ley, ~AQ¿.:.Arb _ 13;y Leyl.3171.L.:e..a.rap~~aoc.iones .d~.1

1/

BIRF: Para cUi.1lplir el aporte en moneda nacional....
C~~dj....to·.~Fis.cor Ley: JM9u.~t!. pagos.us~ipci~n.afi.~I9F(1: Aporte en mone «

da nacfonal.,»

monada

nacional.~

OBe~aci0t\es'Varias

Casa. de Moneda de ChU~ ~ti~}.pos J3~b~e .12a'-:tiail1a~iQp_1t-aca1, .. le;v:9M-€..z

. A:rt.

2.L. ~ex1l243:

/I

En moneda nacional yextranjera.-

Casa .de t19P-ªSla de. Chil~,

anticipo~el

8.!JZ.2: En moneda nacionaJ.....

.mIer~Jlciaconla .par~dap.

Banco Central de, Reserva del Perú

...............

.•.

.'.

-.

.

.

I

_.

Tesoro Público
......
.

.~_

P~sta.TJ:\O - . Leyes .93~4 y 9712.1 Pr6stamo oonoedido aJ. Poder Ejecutivo para la.

def enea nacd.onal.,«
Eml2r~stjj:,o .Bancario C·o12§olid!lt}.o..... L~ .10536: Las obligaciones a que dieron /

origen las leyes 7701 Art.lº,?737, 7881, 8612 Art. lQ~2~ p~afo y ·8620' /
quedaron consolidadas, como asimismo. las derivadas de Las leyes 7760, 7S17,

8040, 8191, 8574, $579, 861S, 880.3, 8915, 9009 Y 903.3.--A;eorte del Perú al B.~.D... ¡.ex._1.3439: Cwnplir por cuenta del Estado con los

aportes pertinentes.Bco,

Fttno.pusc,Acos... I·nt~,p.I•. cte. Req. yFom.-_¡'ell,,0640:--IguaJ.a la cuenta

ai\--

terior, pero en este caso con él :S.I.n.F."
¿Portedel.Pert!..Jll~~so.c•• Int.ern,· de . FomtO. LeY.J37S,i= Para el cumplimiento

del aporte ante laA.I.F....

,,·114 ...
Ct:~dit()~ Ley<?'s '9047 ." ~.i:7L:P..t.ª~~l1J:1 x. ~#.~~:!.ol11Mt

!%OL6t·:

ti

...~!l~ • ./~.r:_º-q,e~

El prdmero a'ltoriza al Banco Central para conceder cr5ditos al / /

Agrícola~
Banco del Peri~, a fin ele cubri!' la parlegara:l1."~izad~ por eJ. ~{!;stado Et'1

los / /

I

Contratos para la produccí.ón, para. la compra y "1entd. de artículos alimenticio s
I
i

yo para cargar al. Gobf.erno los saldos deudores (oargds por p~rdidas) que ~esulten
ala liquidaci611 de los corrhratos y la segunda estableo,e la forma en que el /
Gobierno reembolsará al Banco dichos saldos~-

9qtltratos de. VAifis~6¡1. ~. Deor-~to--le:y 142·a= Abar~a operacdonee de erMita /
efectuadas de acuerdo a las leyes 12420, 12432, 126'17 Y J3022, Y las amorti ..·

zao1ones de los intereses diferidos'.G2bi. em p

~eYesl~050. -l,2229

... 13222 -J,35¡t

~. JJ749.~

Es el resultado dala

susp.ensi6n durante los años 1959, 1960, 19611' 1962 de los servicios de pÑs-

tamos promulgados por las .leyes 12420, 124.32, 12666" 126717 Y 13022....
.Rescuentos-~ey

l05~:.~.2§77

yo 12083: Comprende el redescuento de Obliga-

ciones del Tesoro.-Como una acotaci6n al margen, Se transcribe el artículo 4 2 i.ncisoa) de la
nueva Ley Orgánica:

USe

I/

limita el descuento de obl.Lgacdones del Tesoro hasta

el equivalente de un dozavo de las rentas ordinarias del Presupuesto

~lle~

de la República. Dichas obl.Lgacdones no podrán tener vencimiento mayor de 90

d!as, y en todo caso, debezán quedar ca.nceladas 15d!as an.tes de que termine
el año calendario en que fueron emitidos n . Ley ¡06.0¡: Cr~dito que concedi6 a la Jtmta MunicipalTl~ansito,riade Lima para

'la compra de elementos paraeltransporte.-

.

_.-

Banco Central del Ecuador

Cddito. a .Tesoro Nacional

Anticipos .TesQLQ: Operaciones autorizadas por el Art,.• 60 de ,la Ley de Régimen

Monetario...

-.llS ..
Letras de Tesorería
.........
.....
'

:Qe~2es Cr~.itps . Confirmado~t Te~o~t1
~stitoConsolidado

Cr&iitos Vencidos· Tesoro
•

.

.

4

Q;t¡as Ouentas Deud.oras Tes..Qts: Eh esta subcuenta se, ubican todas las partidas que no tengan imputaci6n definitiva ent~e las otra.s.~
Cuenta de Revaluaciones: Esta ouentaest! reglada por los artículos 122/3 de

la Ley

deR~gimen Monetario.~

Cr~ditos ~.

Entidades Oficiales

Aeeptaciones . Banoar!.ª!.

D¡escuentos Entidades
,Anticipes Entidade;

!22,.ud§ts.. C.r~dito'@.ponfirmaª-.Qs Entidad~s
iCr~dÍ:.~ps Vencidos· _Entiqades
otras. CUJel\t~sPeudoras Entj.datl..2§,: Desempeña la misa,·tuneión que "otras Cuan-

tas .DeudorasPeeoro"....
En generaJ., los c~ditos est~ dirigidos Sr organismos aut6nomos· del Estado,
como Munioipalidades, Oonsej os Proyinci al es, Liga Fcu.atoriana Antitubercu ...

losa, ete.-!laneo de la Reoqblioa de Colomb}.~

Pr6stamos
•

•

F

Al Gobierno

Nac~onal:

Cumpliendo cupos ordinarios y extraordinarios.

A..Entidade·s Oficiala.§.: Obligaciones documentadas con oaución de documentos ...

peudores Vari0:L ;-.Cqentas po:;:..9.9~

-

M'oncdaExtranj e~~

Gobierno lIacional .. Ley lº de ~.259 ... Artículo 29: Para que el Gobierno reha-

bilit·e zonas. afectadas por la Violencia, se remataron eertificados de cambio.
Para la amortizaci~n de la deuda gubernamental está autorizado- el Barloo de 1 a

República para ~ eetar los d6lares recaudados en concepto de impuesto- de ex-

portaci6n.--

.. U6 ..

do por el »dmbank,s'e rematan certificados de cambio, cutos valores son do-

bitadosen ·esta cuenta....
Te.sorS?rJ.~ G;rAJ.L gel~2(iblica ... ]9J.p,raj3: Son los gastos cargados por los /

eozresponeakee a la cuenta del banco, existiendo un¡a obligaci6n por parte de
la Tesorería de .reintegrarlos en dólares libres.... I

~irex:.etnQ.iade:.Cambi~".::. MLa.FMLibr~ Bapco.= Se 'imputa la diferencia .eñe·!IIa

tente entre el valor nominal '1 la cotizaciSnbursatil·de los intereses.. de //
los bonos del B. l.R.f. ,depósitos a t<Srmino, aceptaci·an·es bancarias y depcS ..
i

sitos en cuenta especdal., Se deducen aquéllos que correspondan, al· Banco en

I

partioular."
~~tl.NacioJ.!.&.de .~el~oomunicaciones ...

J\vance de. ~a

Or~cin~deReKi:s.t.1"O..de

Cambios: Préstamo para la adquisicién de una m!quina telex. De 10 que tenga
t

••

que ahorrar mensualmente el Banco por la utilizaci6n de ·dicho sérvicio, la/
ndtad

Sé

distraerá para amortizar esta cuenta...

Empr~A.Ji~;'onal de

Tele..ooTaunicaci.ones .-, $.ervieio .de

~elex:

P011 el.pago anti ....

oipado 'del sarviciode telex."
!:ondo.:t1on·etario. Interna9J.-91~~: Su saldo representa . los gastos de viaje del
:Ministro de Hacienda o

S'U

I

substituto· para asistir a la. reunión anual de la /

Junta de Gobernadores.fs>ndo para la pr6ximacuotaext.~rna.2% de 1978: S'e: debita por el vaJ.or de / /
I

.

los certificados de cambio neoesarios para oumplir! con el pago de la ouoba /
-semestral. Se acredita con d~bito a "Fondo para Servicio~Deudas ~~ernasll.'"
qobiemp

~aciona¡.... ,Qon:v:en2-0

¡pt?rbanoario. f.!m1nifi-$'ado§.: Se de bita esta cuen-

ta .por los importes no amortizados por los perjudicados, con motivo de las /
conmociones políticas do 1949.- Se aoredita cuando el p~stamo se declare.. in..

oobrab1a y se recurre a los depSsitos del Gobierno NacionaJ....

.. ll7 -

PJAidt!~ci4li Gastos in0U1"r1dos "''''r
cuya existencia ya i:s.¡me 1ntormadi&1 el áolrlJerno Nacio-

Oo.biern.o Nacion.al - OonSéjoe .tfáci6naJ.
de
·
t

•• •

• •

J.. •.

bt

.

.

.... ,.

'. .

l.

la instituci6n Y' de

J:'V

.

.

.

naJ..•-

J11nisterio .ela Correos y Tel~graf'o: .. Contador .Pagailor.: De~sito para ·atender
el despaoho de l'a revista del Banco."
~3:s;beri~.de. Justicia; :-.9pn:Cador. PMador: Se debitan lo's

portes enviando /

,relaciones de T. T.Municipio ,!leCali A Vmrl.c}.Eio de. Medell!n y Nm~L~es Corp.: S'e debitan / /

Los gastos hechos por cuenta de esas instituciones.+
I

Oficina de. Registro de

"AnticiP9 gueldos a

.Calnbi~s 0011

Etnplead~s ~

los siguientes aditamentos:

Vac.a.ciones", f'pa..1 a. ~Ienorrtt,

"~~o.§. de

Y:i:A'"

.llt": Q'orresponden a adelantos por vi!ticos.-Q.fA9!llade .Registro de Catnbios.- Estampillas de .c.orreo: Se debita con el va-

lor dala carga del franqueador autom!tico.Qficina de Registro de.

C~Q..~.s -Formul~iosp'ara ~. Ven~8r:

OficY1ade Registro -ªE.L~ambios - vi~tAcop.: Gastos de los empleado~. que no han
preeerrtadc rendición ele cuentas.-r:es..or~r!a General .de la ReBñbli~: Gastos que hacen por su cuenta las Sucur-

sa1es y Agencias.feso;re~!.aGeneral de la. RepúQJ-iea .. Gastos Giros al,. Exterior s Se le debitan

-118 ~~de . Monc4.a:.., die. Bogot!:Su saldo deudor neto representa los adelantos etec"

tuados para inversiones y gastos inherentes a su actividad.Q.asa de Moneda Bogotá - Compra de Moneqas. de Plata tel

fQ

Lel122

C~a de

.

i

d~ 0, 500 -~. J¡i!f,1~!4.o //

de1922.~

Honeda Bogst.' ""'. Opga de Monedas d9

¡lat~ tez de~i~O ;:le Alt~o //

Aa. Decrqto 1859/50: Se debita por las compras '1 se saldan cuando la misma

I/

haoe los 'reintegrosoorrespondientes.¡

'cASa de Monodia de Bogot! -. Monedas, de P:tata de Ley 0,200 - Decreto25g~:
Se de bita por el valor nominal de emisiones de monedas de

s 1,00,

acreditán--

dose semestralmente al liquidarse los saldos de la Casa de Moneda...

JP.emcn:b,o,s por Liguidar." Casa. de Moneda
Elemantpsda Imprent.a po~. L~9uidar: Se debitan ga.stos y pagos relacionados / /

con pedidos efectuados en el exterior. Finiquitado 01 tr~to correspondiente

se cancela.Inter~ppor Recibir

Bonos de la Caj a de Cr~dito Agrario dél

3%

Bonos de la Caja da Crédito Agrariodol 4%
Bonos de la ,Empresa de Encrgia E16ctrica de Mcdell!n dol

Bonos de 'Fomento Industrial del

7%

6%

Bonos Industriales del Banco Central Hipoto.cario

4% Decreto 1932/56

Bonos Il1dustrialos del Banco Central Hipoteoario del

7%

Bonos Internos de Salinas Clase "B" dol 3%
Bonos Internos de Salinas Clase tiA" del 4%

Bonos Nacionales Consolidados do15%
C~dulas del Banco Central Hipotecarlo del

1$

C~dulas del Banco Con·hra.l Hipotecario del

4% .. Decreto 1932/56

C&iulas del Banco Central Hipotecario del 7%

Libranzas a Cargo de la Ooncesi6n Salinas del 4%

.. 119 .:;
Pag'a~s a 'Cargodal ·Gobierno Nacional del3~ - Decreto 3'Jrb/SS
Pagar~'s aOargo del Gobie:rno Nacional. del 4% - Deoreto 3.325/55'

Pa.garés a Cargo 'del Gobierno tlaoional del 6% ... Decreto 14 de 1959
Pagar's a Cargo del Gobierno Nacional del 6%
Pagar~s a Cargo del Gobierno Nacional del

~

4% -

Dectto 3168 .de 1959
A~QElSLey 130 de 1959

Pagar~s a Cargo del Gobierno NacionaJ. del 4% .. Ley [124159
Deoretos 2;02 y. 2822 de 1960
Pagar~s a Oat'.go del Gobierno Nacional del J$, .. Decreto Legislativo N'Q1/66

Registrar las rentas devengadas .y no cobradas.
Banco de. lvléxioo

DE!seuentos: Los. efectuados a Empres·as Bancarias Comerciales, Industriales y
de Servicios Públicos que perbenescen total o parcialmente a la Naoi~h, siem"

preque tengan patrimonio autónomo....
Deddores Diversos
qt'icinas Ensa:x:a~oras.en}1~"Cico, l1azat1an l Nogalep.= :Estas cuentas son debi..-.
tadas por los gastos praoticados a favor de

dich~

oficinas ....

pr~~toA . l Valores en. Ligqidaci~n

º~~diiíos Pen dient es-4e _Apli,gaci~n .-:..-C!.9bietno Nac;'onal. Se debita por los

/1

or6ditos que est~n pendientes de aplicacicSn y se acredita cuando se imputan

en las cuentas

correspondiéntes.~

~co Cel1tral d~

Para fil1B:;!

.i
!

í\deJ..antos a Corto Plazo all'1i.ni.sterio, de Hacienda: I Se debita por los pr&stamos mencionados en el título.,'"

hetras de. Tesorería: Se debita por los pr~stamos al Gobierno Nacional garantizados con letras de tesorer!a.-~esorer!a~Ta~onal: "Se debitar~ por el importe de las trans·terencias y che-

ques fiscales por sueldos y gastos de la Administraci~n Pública yse aered1.. .

.. 120 ..
tar!por el imporle de last-entas ordinarias depositadas por las distintas

oficinasl'ecaudadbras. U

ÑS.oQ~!1~§n .Internaeional .de lo.m:ei\;tq:

Pr&s\amos al }finisterio de Hacienda, / /

para que bJ(6' 'Qtectiwlos apottes en moneda naciona;L....

AoE0rl,.? d,el Esta40 al. ~oo
para que cumpla

0011

de

J\Eloonstmoo!4t l ,Fotllent..Q.: P~staJno al Estado

los aportes a didho organismó internacional."

Minist~rio .de H~eiertd8; C.qe11.ta .IntezraciOn Capital ~coln:l!..~ramericano de
~SQarro~Q.: P·r~stámos

/

al Mitdsterio,· para cumplimentar los aportes al B.I.D."

l\evaJ.U;aoi~n dala ReseT\1a J10netsuia In~ernaoionaJ.: Refleja lasdiferencia.s

producidas por la

reva¡ua.ei~n.de los

activos y pasivos en oro y divisas."

~stamos ti Insti~qciones Ofi...cJ:.ale,s: Se

dencias del

I

debitancréditos concedidos a. depon-

Estado.~

Funej.911ª,r~ott~!! el~~J!'y.!4l3: Se debi tan los adelantos peri6dicos / I

realizados por ouenta del lUnisterio de

Relaciones~eriores,

para funóio-

narios que oumplan sus actividades en el exterior.~~si6n dé. Bille~s_ti-9~.Qiº~-ª-~,.Monedª-!:' Se debitan por los gastos i\1cu"

rrid·os para oumplir las tareas enunciadas en el título de la cuenta....
Flot~ l.feroante del Es_tado. Cuenta ..O onstruoei6n ~_~_ Conv~pj..o

l.2l.J15..9:

nR~

gistrar~ esta cuenta (del ActiVO) el equiveJ.entedelcosto efectivo de los

I

'.
pagos en divi.sas· éfeetuados por el Banco OentraJ. a .la Oía. de Fomento .~te,. ,
rior S.A. de España,. por cuenta de la Flota Meroante del Estado, de acuarela
a la Resoluci6n Nº 1, Acta NQ 32 del 27/2/59 y del Convenio suscrito' &1

J/

15/9/59 entre el Banco Central y la mencionada empresa del Estado. Se debi ..
íJ

tar' por los pagos en divisas y se

acreditar~

por las amortizaciones eíectua-

das. por la Flota Mercante del Estado. 1t
~co

qe

Guatemala

Documel'1t.os al. C9bro

deResi~i~

en . Mo~~qa

Nac~on.M.

-121-

9h!!9ues .Pronio,spoL ORe]'~
!}el ,Gobienlo

De 'Entidacles Aut6nomas

---

,Deudores,
Residentes
.'
,

'..

.

.

..

,

.

'Gobernadores del Fondo MonetaJ:'iolnter:n~ciona1

Gobernadores qel B.I.R.F.

11
==:r

.. iaS.' iflI3IS
.
1

,

j~an~oCentral .de+aReEÚblipca.. Ar gEID.t ,1n,l !
1

Adelantos- Trari$itorioB al Gobierno Nacional
Difel'en~$S$~ de :Cambió..Pecret'oNQ .:U916/58
~()o ...C entral . . d~ 'CM~

Banco del.Estado'

_,_

.,.....'

SIl'

...-

Oorrespolisales en el maís
Compr~s

de Cambios a Plazo

'Ven~S'; :,gé 'Cambi:o$,:~,p1azo ·a :'p~c~ó,s, :po~,rija~'
p~$t'atnds :del Edmbank

Cuenta "r3áli:6,ós Auter'!zados .." Compensaci&ócm· !Brd!;¡
Ventas de Oambáos a Plazop'ara CORVI
Fisco-

Oréditos Fi~ooGi:ros B. ¡'.P., '_ ::8. I.a.F., A.r.r,
Pr'staI"llQ$'ál.Fis'có, ley, 14171
Pr~starnos -al Fisco, ley 13.3,05
Wesórar;[a Gra;I.. de la Rép.,Aportea por Recibir pa31~ el Deptó. de Comercio
~'-'teri:or
'
PrSstamos al. Fisco, ley 7747

Letras Descontadas end~lares
Pr"st·amos .Leyes 14171 ~14S20 J CORFO
'lIpsti¡t.uaionea P\1blica§.

Pr~starllOS Ley 12863, Art.. 2 Q, FmpresaNao1onal de Miner!a

Pr~stamos Con Letras' OORFO, LéY

lU71
Préstamos con Letras Empresa de Comercio Agr:!cola

Pr~stamos con Letras OORVI
Pr~stamos Caj a de Previ,si6n
Pr~stamos Leye,s 14171 .. 14820" CORFO

1

··.otms·CuentY·;'-del k,Aeí!V~O· .
~ • • :-:JI!

..............~ • . . . p

••

:Cr~d1to$a1"fi.:so()·,.p~a'·páíto,:sU$~ripci&.''Or~ts~·$'Inte.thaC1.onálétJ

I

. Baneo"· :Qe&tral,
,del..;ÉCUSdor
.. t . : . •
~"':

~,~~~

!r~~';P;,3h~,~q

~,Creditos'

cF~!icr-a.l 'Téaoro J)laciortal
Cr~c1i··to a Ent'idad~s Oficiales,

-ªan'9.0 . ,~d~ }.ti .l1eE.t1bliqa;'d.t ,.9J)l~mb1;a
.P-r'·sl.{jamos ál.Gobierno ~raeiOnal

Pr~s;tamÓs ~ otras Entidades "Oficiále's'
'~udores 1/'arios

··ne¡JcU:en~··

:'c~tQi'

,

.!j' ;Vi1Q~·~·(i~··,~Ltq\d1a8.dt~riYD8úaóre~/·i·Divé.6~;

.~e<!.. C~!ttr!Ü·del. 'p~~.&1~

lhstituciones. ,·Oti·c1aJ.es.

..........~_.

......... ~ ~. ."

. . ,1

,

'J

....'

er6dito Agr!colade Habilitación

'Instituto .de Reforma Agraria
l:1Unicipalidades.
_presas Estat·a1ee',4utQnomas·

o-cras ·lí1.stituci~ne.s Of1ciaJ.es
Adelanto aCorto Pla·zo al :r~1i.nisterio de Hacienda
'Tesorena' General' . ,
Adel arrso s a Corto Plazo a Regularizar
:Revaluaci6n de la Reserva l\Íonetaria Interna
e!'.

_

--.,,_.

..."'..-...

.~.-~_

otras Ouentas del.Activo·

r

r

~.~.

t

.~

____

.....

_

...

Funcionarios en ,el l!Xt$1'1or .. 'Ley 141.3
Impresi6n de Billetes y Acuñación de Moneda.
·F.l1.E. cta. Oonst , Barcos Conv. 15/9/59
Minist .d~:.li.lCCta. Int. Cap. ·B. l.D.
lJiinist..da
ota,. Amort1·z .Emp. B. l.R.F.

.Q..

Banco de,GuaJc¡emala.

.••.• ,.

·'P

• . • .,

. .....,

.......

Dooumerrtoa al Cobro de Residentes en' Moneda
ChsquesPropios por Operar

~lac1on

.

1

Deddores Residentes
Cuenta. Activa de RsvaJ.uaciones Oambi·arias

Lo dicho en el capítulo anterior, abe repeti.rse .ahora·de
nuevo. Para evitarnuevas insistencias sobre el

teJa.,

deSde ya puede afir -

cár~cter!sti

marsa que tanto el Activo.,como el Pasivoj presentJ lss mismas
I

.

i

oas, por lo que se' har! constar en cada cap:!tulo sqlo las circunstancias de
I

I
I
!

car~cter especial.-

II

I , .

.

.. PUede. subrqa.rse que lOS. bakances ¡del Banco Central de Ohile y Banco de M~~co .distinguen con claridad los d~stinatarios de loso~di-

tos.

I
I

.·CPJIDITOS.PRlV.ADOS·

::=

::==to:.~=g

....I -

."..;S;;:......,.-"D~.....OP......S.......I.....S

Arg~~~~

!2:~~81tl0Sa .],<:glc 02 d~J.LEl.!s.;~esouentosy:;'del~toA: 'Los ·redes.cuento's
. '

'

.

son

J

oonoedidos a los bancos a corto y mediano pla·zo y ¡o's adelantos en períodos
I

distintos.~

.

i
1

;P.t:~S~9S con ga.ratl'i;.'(~. d.i'y.!=lrsas~ Cr&ditos que se bonced!an a lasinstituciones autorizadas con garant,!areal.-lY!~att~P1? ..s..2!?~e pr~S~Ganl0S_ hipot-S9Niosa:Se debita
~sta
.
I
.

cuenta con las parti..
'.

I

das que

Sé

hacen llegar a los bancos, para
que . a suI vez éstos .'10 distribuyan
.,
"
.'
I

I

las rendiciones de cuentas oorrespondientes.§..al491?trap.sitoriapten~~M..~dores de cuentas acorri.~ntes••bancafla@.: XL. título

es suficientemente explicativo...
RecurjSO.S

A.~'Ve~ga4..osl

a eoRx:a.J:: Generalmente son intereses -d'evengados

po~

de ....

ticienoias de efectivo m:!tiimo, descubiertos, etc., de las instituciones au·...
torizadas.Inversion~~_.slel.Fond.o p~...PJ!1efic1~ al. Rersonal. :

Fpndo de ayusa :~}~~..9~J:.

pa~ el. per~_~a¡.. §~l.~~: F.J.t:!tulo de la cuenta es suf'ioi entemente· ex ..

plicativo."
¡p.!.~~~,~ de}...-...:t:s!1iio. E~~bene'icio~l ~l.Ee~Jt0nal ...:F9]1qo Rara$'st~~ ..
1!9j;.e
. o~2§.: Or~ditos al personal para la adquisici~n de la

vi,,1etVla,.-

Banco .Central de Chile
•

a

,....

-

• .1

Colocaciones
.......
-.~~.--

Bancos Come.1'CiaJ.es
------ -,...-~

Redescueptos. abanc~__~ocion~stas.:. En moneda nacio11al:.

rentas

dE! Oambie>; a. pl~.oon. Jtarantfa de

;sos:¡

moneda N1cion~.

Q2!npra.!L..4.~•._c!y!!'la.W.-. a plazo: Se debita poe prestanlOS! con letras en dolares /

otorgados a los bancos comerciales....
~2__:reS

·pol"'autoriz.Ac...i..Qrl~.-i!~ re-ª.f!lbols,,2: Son

lélS

emitidas por el Banco Cen-

tral, en relaoicSn con los cr&ti.tos documentarios, y ouyos cambios no han sido
cancelados o puestos a disposicioo. del Banco Oentral, por los bancos nací.ona«

les.&1t~<L!E.o pª"ga~13.1_ doto••. Ji.é!..cá-ep.4A.M!2J.-.JA$1): "Se acordó convenir con las em-

presas banoarias la concesión de anticipos a cuenta de las oompras con pacto
de retroventa hasta el 48% de los· pagar~s dólares que hubiesen suscrito por

cuerrta de sus deudores de la emisi~n de u$s 2' bdllones autorizado por la /
ley 14949 Y el decreto de Hda. 4401".Q,~~..saqi~.§_irr~eEl~c1on.8¡ly.... Cu~ntas

vamA

Qu.entL~...2.0~ autQrizaflo@ ~ Comensación con ~1.'

..Seotol·Privado

-~~

~e~A:a~ fte~cQ!lt_~das_a:J. Q~~~~

Letras descontadas aindustl'ia. salitrera
,

•

ti

_

'..,~~-----...

........

.........................

~rasCl~contada.§..a C.A~•. : Son p~stamos

atra¡s Wsonta~:.A cargo

elite.A.p. :'

con let~as.

Comprende letras en d~lares giradas /

por el Banco Central y .aceptadas por la e.A.p....

Letras d~contadas en pago ~ préstaJuos war~ts
Let.ras desoontadas

al..!! Cía.

de Consume. Gas d~ Santiago

l&,tras. descontadas a/o._4,~Vin.Q,.L~.Chile ..!.tV:~S·t, ~cqo. 1863
~k~desc;ontadas!t.~*,.Qgp.'y~iq Ex:ced. AgropeCU;aJ;.i~= Los créditos bl.oquee-

dos cor-respondeia recursos proporcionados a los particulares para la illtro--

ducci6n de productos amparados por el Convenio de E2ccedentes Agríoolas ....
ke"(,~:ªs

4.efl.contaqas 5g - Co~~o j!:2co.e$ientes Agx:0ll.<touari.QA: Idem.

EL~ji"?J"@s_a CooperativM d~. Ool\sumo, Ley 73..9.7..
~.§!..am9:? w:9-~&~: Cr6ditos garantizados con vales de prenda de mercaderdas

,>

Q.ompt.,ap de cam1;lio .a plazo: Esta' cuenta abarca cr~ditos en moneda extranj eral

concedidos a la Cia.. de Acero

del PacÍfico S.A., que tiene su origen en

JI

pr'stanloS del Eximbank y en fondos propios ...··
V~,nt,as de 9..~~o~-ª ..ElA~º-=AJ2.reTcio por fi,i ar: ItEstacuentareflej aprinc1pal--

mente cr~ditos otorgadoa por el Banco Central a la C'.A.P., para .facilitar el
cumplimiento de compromisos en e1 exterior. Incluye tambi&1.· pr&stamos canee..,·
didos por el Banco Central al sector privado, para la importaci~n de vaqui ..
llas y un orédito otorgacl0 por el Eximbank aJ. sector p-.civado, a través del / /
Banco

Cen·~ral.

En moneda extranj era.-

Cr~di~.s f!l. cuenta. de c~p1pen8ac1&: Son créditos '\1inculados con cOft'\1enios
bUaterales. En monede.. extranj era."

?L~S~E3

a corro l

lele~..J4}.Jl

JI

I

I y;32..Q: Como conseo+encia de los terremotos
i

de 1960, varios pa!ses europeos a.brieron lineas de ~di.to para. importar

JI

bienes de oapital. En es\"baoaso se encausaren porCorfo.-~~stapto'p-ª-~an.%'sc?me:r..<t~sllelesl4171
1 ;t4S2Q: Lo mismo que en la ouen-

ta anterior, pero encaaínados a bancos comerciales.--

fllteres eªp'or3;ecibih:
lScumentos . ~ cobro. j u4isial.
Documentos
...............
- vencidos
p-!n.ter~sep.L.oC?~sioneu.~E,t!<!Q.s ;y: no~~venga<!2.!

Banco Central de Reserva del Perú
.............

-=--:~""_""-"'-""""""---~._..-.-.~...--....--.-

Q.olocaciones
li~892~JIlel"cia1es

R.e..flesc~.~t~s.- Ü?X. 851~: El

miSl110

se 11e~a a la p~otioa con giros del Te~

..- -

Redescuentos
ComerciaJ.es
-------...~-

.........--

Cr~di~~o~_con

,

Garant.:l;a :-__Leye~. 91f!!l

i

y

¡,

.

,

99.62: La garant:La prendarda esta cons..

titu!de.. con tí-culos representativos del Empr~stito Interno 1940 y su Ampliaci~n,

destinados 'a laej ecuci6n de obras páblicas.....

.xr~d;tQs. c.O!1 Ji~t!a:- Ley: J.Q09..Q: Los 'bonos de laCorporaci6n Pe1"U.&1.a de / /

Santa son utilizados como garan·t!a prendaria."
?r~stamos

0011

Garantía =..-cLeyes ).195;3 -

1622.2

Y 12..§6~: En este caso las garan-

tías prendarias son: a) Títulos de Deuda Pt1blica. para alcUJIpl1miento del /
plan vial naciona;L¡ b) Bonos especiales de Obras Públicas y e) Pr~stamo par a.

f.

.

la
. ej eOltc'ion de obras

,

p~1i.ioas

I! .•.

.

.

.. 1

de caraoter .reproduet+tvo."
I

Bancos de

~-=-:;;

I

Fomento
' . . . . ';

J~escuentosLeYes.

9047- ..CZ}.~

Cr~dit,os en Cuenta. . Corriente
.$

.

I

..

.

_,.,.,~

Banco. Industrial
d·el. Perú
. :=-..ee==v == ti: "e

=====xc--:.~-:===:"

Cr~ditos

en Cuenta Corriente

Descuentos·

deDocum~ntos ,con

.Prenda

Banco
l . ' Minero22del PerfL
=__

....

Contral del Eouador
.Banco
"'
..

'

_.---.~:

Cr~dito

-~

-----

a Bancos Privados

~----_._-.--

Rede~cuentos· . Bancos

AnticWs. Bancos.

P17ivado@

Privado~s

... ... ._..

.

Deudas Créditos Confirmados Bancos Privados

~_.-..-----.

~.

Qtr,as. Cuentas DeudPtªS

_~.=~-_

~S9.P-

~

Priva<\Q§.: Se debita

PI operaciones transito-

rias o que no tienen asignados un destino .definitivd.-

C~ditos
$*

..

Vencidos Banoos ePrivados
.. ·
_
'.'

!g,wji~c.~es .

Cr~dito
..
. ._.a
~ . ,

.•

~

BatJ.carias. Ban..Q.Q.!J.. !tl:Y.adCl&?

Bancos Fomento
. ..re....
~ _ _ _ _

Aeeptfl.clones. ·B&mcari.a~..~.Q.~-.-tcmtento
.Redescuent·os .Bancos Fomento'
----

1

•

.... . . . . . . .

b.b·

l'·

-:..

Descuentos Banco·s. FOmento
.-

. . . . . . . . . . . . .

_.

~

f

I
I

I

I
I
i

i
II

De~ C~d!tos CQnr~dos Btw-'ssJ3 Foment~
qtras

I
!

_CJM;lp.:t~d()ras B~Q..~~nt,o: Es' la misma. ~tua.cioo.

oomentadaanteriormente.,-

que en ·la.cuenta

¡

I

Cr~dito al ...-=:-.
Público

.

~

.

1

_

Apept~iones 13~~VÚbljs.Q.

i
I

Des cuontos Público

I

tículo ·62 de la Lej7de R~girilen 11onetariG.-

I

.An,ticipoPúblic,q

I

;:-;~~:: P~b~:, 'Se registran operaciones autori~adas por el ar.Aptic~P9s.....RégU1~pj.2n~N!.p" PÚb]~

Deudas

Cr~ditos Confirmados. Ptiblico

i

!

:r~s~uentas Deud~~~ P~b~: Se imputan las opefCianes

qUe

tengan eInrls

~

mo carácter ya señalado en los otros dos casoe s'imillares."
Crpd~~~pti-.Y§ci§.Qa.Pábli.<lo

OheffiJ...$.er::z. VaJ.o:t9s.al . C~ bro: "Contendrá esta cuenta ~ valor de todos 'loa che
l'

.

ques, libranzas u otros váloresque reciba el Bance por oualquier concepto y
i

que deban ser cobrados en la respectiva plaza, sea
.

I

~recta.mente,

!

sea por in-

.

termedio de la Cámara de Compensaci6n, donde haya, ~svalores deben eobral'-

se 10 antes posible" de modo que los saJ.dos diarios sean lo mM' reducido;J. ti
I

r«>

... 129 ...
Ao-tivos Diferidos'

...........-

J

¡

1

'.

I

j

g,astos-!ntigipad.9l!

' -

Anti.C?iE.cS_~~...J1!!!!pl~~.2S?: Esta cuenta

no

necesita aelar¡ci6nalguna.

Al1ti..2!e.2~ari9.!: En esta cuenta se debitan pagos pot gastos futuros del al-

quiler,honorarios .tvi~ticos,gastos j ud.iciale~ ,etc.

I
I
i

Obras, .en .Construcoii~n . C), Reparao.itSn
I

.P,qdidos .~endientes

Formularios Valorados Cambios

~

..

F

•

:'":.~~,

ggb~preoio

... e:t:...~~'.-...w-""""~~"-"""~.'.,=,=*~;".~~"'"::*'
...,.. ....' ......

e·ampras, ,..O.ro
!

I

I

!te~~l\".T~~..sj.Ji..o (Monedas y Billetes; Cheques;

II

otros valores): Cuando lás

-rta
!

remesas experimentan' un cierto retraso Sé debitan a

CUlnta.-

OueníL8:..J4$er1da de Estabillz-ªº!.4a: Eh esta cuenta se inq:Jutan las diferencias
I

de oambí,o producddas :por las compras y: ventas de ,divtsas, con 'respecto aLee
i

¡

tipos oficiales.--

!

Intereses .Ganados:no·.Reoibid()S:
.'

.

. "'"'**"t "

.

'p'

........... '

.

i

,~,

No'~eeesit~.¡.cOJlé!1tar10.~
I ", :.
.

.'

.•

.

..., .

,".'.',

'

',.

'.','

~: Corresponden a pagos de la!ndole señalada en la subcuenta, reaJ.Jr

zados por ouenta de teroeros...
In.vers~qnesF9ndo de Rese~a,

'X. ',otyos .Benef:icias , de

'leados

Pr~sta!!.~Hipotecarios<de .Amor;!1izaciQn

'p..x:'s.tamos Hipotecarios Com'!!l~A
Px:&sjiamos.,: Especiales

Etc.
Reg:!stranse .pr~stamos aloa empleados cuyos destinQs son señalados por los

nombres de las subcuentas.-

.. 1)0-

A·.BaJ.1COS

~...-...~_

no

d"

Accionist.as~:

_ ...: . , _ ~

..

I

Ac§.rJ,.:!tS P~z. del . ~

- .........-.....

J3.A.:

Sincomentario.-

PriSs~osde car!cter esptciale-

C00J?e~tiva~: Deudas docuaerrbadas garállti.zadas con

libranzas
escritas por!
I

los '8ocios".~
f~'

F.ondo~.Ganaderos,:npagar~sgarantizados oon contratos suscritos con sus

·dtlen...

tes y destinados a. la cría·y levante de ganado vacJo. Especiales aprobados
.
l.·.
.
a algunos de los Fondos Ganaderos' con
garant:fa.
del·GobiernoN·acione~. tt
,
I

12!lple~.92s .E el

Banco

E~'!:MA de1:labit~ci6n:

cativa.-

Esta. crenta eS de

P01"

síexpli-

I

DeSCtl~!l~

I

A Bancos
Accionistas
---_
_"._-'
...

.....................-......

~cene§ GenerfÜes <leDeR6J3_iJ!.~ .~~l_~~~~

tb!n~oe~~s jteneF.EJ..e.,s_~_ p'e~6'E?J:. to~~ ,~o¡OJ!lm.-A
Almaoep.~~~L~+_es ._.S~p-ºJ?.9si~1!e ..~:C.f\ltt.i!

umace!?-~~.Q.~al~~~cL~_Jle.P213J.:t~ §~~1'~.
fede~~.Q2.6p. :Nac'io~~ de ".QAf~te.~os

"Bonos de Prenda expedí.des por "los Almacenes de Dep~sito antescitadosy IJor

los de la Federac16n Nacional de Cafeteros. u

QeOOs.~t,os cp Be.~Qo§.Afj&~,gp::.,J!e.creto 7.26 Fe ;J.251J. .(Atb..J~)~ $e~e abren I
cuentas a los bancos para fundamentar una m&.s
lo que a producci6n se refiere.-

activ~

política de fomento en

l'

~p',9sf·iQ,s

en Bancos ,no Afi.).ip.d....9J3:. Decreto .756 de. ~2~~1, 9,2): Idem.

~li;=Ú1Z:LE~':hr~der '~a.n1d.!1g C..Q.~J6l~~tl14.b}'es ~c...q f. J. '~P~~"'v..!.
~.~:..~fiwr_I~ik~~SaldosVgAs>A: Saldos re.1acionado·s conTe

·ooncesi6n Salinas y

a Pl.a:r.rta Oolombiana de Soda...

The_JI~:y~rBank..,.C~tA,.~aJ...·..~lares 1!i~~_~~B.ap.co .MoAeda. 99EJ'}.~nt_~
Acu;educt-o .VlUnicip~ .''-' Ouo.:t_~A~~D1¡~ls.a~le ~Sontr~t.ct Rol- s~ist~s~~~

Finoa C6rdoba;: Se debitan toda.s las consecuencias' d~rivadas. del contrato celebrado entre el Banco y el AQueducto de' Bogot~ •.-

Admi11ist:t'ación Edificios
_.. Gastos: .Esta 'cuenta está subdividida
:

~~.,

'

.

.

.........,~~-......

en
'

tantas

sub-

cuentas como edificios· ticne la.. instituci6nen 13ogot~. Merisua1mente se le

11

debitan los saldos correspondientes a sucursales y agencias.!t'-Y!~'LQ<:m-strucci6nEd~Q.!.Q.: Se debitan los anti9ipos efectuados a las //
firnLL\S constructoras."

~1Q2..é~~ So debitan provi'sionaimente

los' sobfegirot;i.-;

Banc~~~\._CC?Ejerciales - Cc;>ll~p!.Q..1tl.\erbSl\.cat:io Il~~~.oA.'" ,G~j;,.9A:·

Se':Le ele--

bita el 50% del sueldo y gastos de- Oficina del Seóretario..abogado ·o.el Coíni't~Ej ecutdvo de Damnirioados.-'

Bancqde C.910.mbia ... ~·anti~o--= ..l2!m~~itos p()r.l.t!mPrt~on..!!!
Ilanc2-.~_<ie.Colomqia -_ ~~B:C_o. ,- lle¡a6sitos por Inm9Dacion.u: Se debitan J)or loS

dep6sitos por iIl1porlaciones r~Q1bidos por esas sucUft'sales'...

q,anje ... Che9!les por

DOi7,olv.~: nSe carga provisionaJ1ente y

drar la compensaedén el valor de los cheques
saci~n

los d!as sábado~·.lI

9S~~~M.Jr.9-ria.§:

para poder eua-

devuel~s en la tereera eompenI

}'1íentra..slas personas o entidades involucraclas en esta ouen-

ta no reembolsan los gastos realizados por cuanta de los mismos figuran sus
respectd,vos saldos en ella....
§.o¡aisiones . por

Lj.gui..4.~: "Mensua.lniente

Se cargan las comisiones que se oalI

oulan por recaudos de los impuestos de Gil--oS y exportaciones y la parliioipa.eiSn del Banco por la administraoi6n de las Salinas, tanto ma.r!timas como

1/

terrestres.....
p,ompañía¡ polombiana .de ~~ur.os .. G,§,stqs_ROt A~Q1denj;d~s. de. Ir§.m12i
I

Q..OJnR~1!n~L~._gQ.J'!g:~o: Se debitan los ga.stos hechos por cuenta de

10s1 1

mismos."
Da12~;t'c,QS .Y:,Garéir~~l:!ap.~Q!:,.~l.Í;~qión, Edificio
D~p6sit~,

;{ Garantías. por, _J)'<?nJ!j;mq.oj.§.!l.,Ep.irioi·oJil,' ':Sele debit~,los ,depósitos

de gara;l'lt!a.-

Q.;.rerencia. det_.9amRio a .Q.~¡O ,do ~co..s Con1ercil~e~·. por. '.ORcraciones S"yp,~:, Al
efct:tu~,:D'~'oQmpra'

de .cembí,o

~::tranjero

al contado

S:8

d'eb1ta por el 31Q%"'del

mismo, sald&ldose cuando seej ecuta la venta futura.-F,on~ Empk~do~_~.i.,~PPj;!L;lt~~Ae.pY!tlj.$~~::"Acta. N'~~J5g 'S~p~omijil-$~~

tivQ.: Se debitan las' sumas entregadas a los em:01eados para el, pago del im--

!

puesto sobre la renta.~_r.r.9..cL~i].. d.e .Ant'iog~

llits;{iQ1?M..Yia.1E!:' S'e·

débit~ los

adelantos hechos a los.' empleadOs·';, para

'el oh:"

jeto señalado en las ouerrbas,»
ImE.U~sto.

Bancari,g= "Es un, gasto diferido. Se trata de la conti-'ibución que l'e
.

...

:

COrreslJonde al Banco para el' sostenimient'o"de ":,la:.. supér;nté~de'ric:ta, .. B'~caJ:.i~~·.,
Cada mes se ,a1;Mma'la
8~~parte
ya, que el,:cób~'es',po~semestres.,
~on
,,
" ,
,¡, .
.

a la cuenta de

np~rdidas

y Ganancias

~

Gastos

cargo.

I

~uestosn.~

!n~rnaeionaJ. Pe~ro:Leumj)o*,91IlQ.la L~.da • .l~F-~sDeud~. ~1.e.rAª "_.Q9ll~niq / / /

?-5/7/57:
!!inas .de

"Pagar~s con vencimientos mensuaJ.es a partir de
,1i~~:

J/9/'Yl

hasta l/7/611~-

Se debitan los gastos incur.ridos por el Banco para

esa institución minera ....
Recl~élQ1one~ Comeañ.~ ColoJI\biana <te ~eg':11:OA: Se debitan los valores de los

siniestros amparadcs por pólizas de esta compañía....

§,em:t9 de YJSa... CC?~e~tj.vq -: RI:~LtamQS ~'y"ienpa: Se debitan los importes pa-·
gados en concepto de prdmas, por cuenta de· los émpleados.-Vli~tioo~: ·Los débitosetectuados por adelantos hechos a los empleados

y ··mien·-

·tras adeudan La cuenta oorrespondiente.-Banco de. Méxicº

BeR6sitOIS. y

p~cument,os de C~.R I~ediato

Docwnentos de. Cobro

Inm~~to

~oumen~os ComRe.p:§.~]Jles .PeQ}~..-'Oárqa.F..!: Se debitan los importes de los documentos

que se reciben a cargo de Institl1.cione·s Asociadas a la CwraCompensadora,

para acreditar en las cuentas corrientes de los clientes...
Doct;l}!<t:p.~os no Q9!!l~!l-p.abJ.E1s-l2.Q~ . p_tyn&a: Idem pero a cargo de instituciones no

asociadas a la Cámara.-

fXiros Telegr'-r,.icos: Se debitan los giros telegr!ricos recibidos·....
Q.!.~$3• .z-i~~SA Po~j,.€lJ.e~: Se debitan los giros telegráfioos recib1dos ...

CorresponsaJ.es 1:E!acari~~ct~1 ;patA

PJ1cu.x:s..a;Les y

Co,~espo~~es d~}.

tra.I"'!n los dep6sitos a la Vista

Banco lol aci,Q"nfJJ. : "En esta cuenta se regis ..
0"4

plazo enbancOf;na.c1onfdesquesec~ns"

tituyan para el servicio de corresponsaJ1a de acuerdo con el inoiso b) de la
Frao. XI del Art. 24 de la Ley Orgánica. Se registran il11portes tanto en pe'"
SOS

como en divisas. Se carga a) con las provisiones de tondat; b) con las

remesas que hagamcs para abono en nuestra cuenta. Y' o) con los traspasos de

/

I

otros oorresponsales para crédito en nuestra cuenta. Se abona a) con los giros que se expidan; b)conlas 6rdenes de pago que se giren y e) con los

//

traspasos actros corresponsales que se crdenen",«
M.~t.ri~...L. Sscursale.§.

y

CO!1:E~J?~Q!lsMe,.s

9.or r e sRons ales del :paJJa: Depósitos a

Ea

otros

Banc~:

Idem.-

la vista, mótivados por circunstancias

similares a las de las cuentas señaladas

arri.ba.~

-l14 ..
,pes~uS'n1iosJ Ete,ctos yCl'~itos a cargo de-l.n.§.ti,tp.pj;,onesABoe1ada,}.,
'p~srcuent~s

.;y;\!ttsctos

AdSui;ai~~

Q0ffiP.ra•. de . Giros . de~.~a:!s: Se debitan los giros cómprados sobre el ·interior

con vencdmí.errso no mayor a los 7 d!a.s vista.Descuen~o.§.:

Se debitanlos descuentos de letras de c::unbio, pe.gar~s ~ bonos

de prenda a La ··orden con las firmas· de empresas

solv<mte~

e

Inst~tueiones

y

Uniones. de Cr~dito Asooiadas. m.re'quisito de 'la firma de inst1tuci~n solven-'

te puede ser reemplazada por

.,

'O~~~f&p

.a xargo

,~arant!acon prenda

aobre valores.-

d~.. I~itu;.ciones As'6eia4.~

f,r~stal!OSd a Inst).1!.!lciqpe.s ASS'.~i.~as: .. Se debit,art lo~ p~stamos a las Insti..

tuciones Asociadas sobre los siguientes valores: 1) Letras de oambio, pagar~ s
o bonos deprendas a la orden,que provengan deoperacdones relacionadas,' con

la negociaci6n de mercaderías que lleven la firma. de la Uni6n o Instituci&i
Descontataria¡ 2) T!tulos y Vs.¡ores, éXcepto acciones que tE;lngan la ca.ráot~

r!stica de 'constante mercado, entendi'ndose por tales aq~ll<>s cUyosproo'ios

de comprador o ·de vendedor en bolsa de Valores no- hayan' diferido e'ritre sí en
m~~s del

Y/o.

Estos -Valores deberán adenmsestar al corriente en el pago de sus

interéS'es y amortizaciones en su eascj 3) Bonos deOaj'a" obligaciones COn / /
prenda de títulos o valores, bonos generala-s, bonos comeecáafes, bonos hip(>--

tecarios, o~dulas' .hipotecarias,y certificados de partioipación en esta clase de ve~ores,

así como los cupones de intereses de jssbcs títulos, siempre
I

I

I

que los valores, adem!s de estar al corri~te en el ~ago de sus intereses y

amortizaci6n, hayan sido amitidos o garantizados por una Institución de Cr&dito o por el Fondo de Garantía a que se re t-iere la ¡Ley de 30/12/39; 4) Ce~
tificados oxpedádos por la Tesorer!a General de la ~ederaci6n, que. se emitan

con el descuento o sin 61, pero en este últinlo caso, devengado int,ereses y /
cuyo plazo de vencñmí.errto no sea mayor del que falta para la terminaci~n del

afio fisQal corriente. El Banco no podrá hacer operaciones de esta clase,mien-

tras teilga ccrtific,ados insolutos do años antoriot4e~'l '~) \?,b~gacionos o be"

nOs cmit1dós o garantizados por el Gobiorno Federal em1H.dbbp6r 01 ~pa.rta
m<mto del bistmto Federal a"plazo.no mayor de ·10 añOS) 6-)

Let:b.s

do cambio

dooumontarias rc1ativas a mó~óáncfa.s en Tr&i~ltó"'.:-

A2ert~aLdp Cr~o~-ª- In§t~:tp..c.!gncs . Asoci~as: tdem a1 an:tetior.

Q..~~dt~Q..s_ ..z.J[~~orcs en lt.~9..u:lda,.9iSny ~eudoroJ1 Pivors'os
Deudores .Diversos

....... -

-

-

.<.

~

l?P.2<$sit9..s-21;J.. Si~antí~ Idc.-99~J:.c1:2: Se debita. por los importes depositados CO"-

mo garantía. de los servicios do agua, luz, gas, etc...
!J2..~.~9pes:

Se debí, tan las. sumas incorporadas alaCaj a Chica.

fiast9s . por CltCntas de.. tcrccrq. :So debitan gastos deprote stos, eonlisione's:I / I
etc., saldándoso los mismos cuando son pagados por los cli·cntos.-

FaJ.tEyltcA..Z._.. Difer.9n.~.as a oargo de Empleados: Sin eoment.ario.2erviciodcC~maradc C0!l1P9nsaciQu: So debitan las ouotas, multas, gastos del

equipo, sueldos, rentas, tel6tonos, muebles, papcler!a,dtilcs y cuota do

11lS-

pccci6n y se acredita cuando las Instituciones de C~dito de la Cámara pagan

sus respectivas cuotas...
Qo.cument~~!9.P_cjdos 0.

Irrof@6arep.: Sin comentario.....

Deudo~_ J20r cuenta del F~<!Q.i!2..A1.DQJJ.o: Se debita por adelantos de toda !n...·

dole etcotuados a los

omplc~dos.-

C~~d~~qs y Valorasen ~;guidapi~n:
9E.~d}.tos: So dcbitan los pr~stamos con garantías hipotecaria·s aparte do otros

de naturaleza varia y aquellos considerados de difioil rcintcgro.-

Inp.:ec.c:t.o:t:,es.Y Reprc.scntantcs: n Se carga a) con las cantidades que oobren

p_r

ouenta del Banco y b) oonle.s cantidades que se les romí tan para hacer dcsem-

bolsos l)or euerrba del Banco. Se abona a) con las remesas que
tarnentc al Banco y b) con las remesas

hagan dircc-

que hagan al Banco terceras personas /

por cuenta de inspectores y representantes n...

I
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Cr&1itosPcndiohtes
'. '. ...... deAplicaoi&1-.
."
id·.. . .Gobierno
. . FodoraJJ:
. ¡ Sin

.........~--,.

U

Fro~Ji.i~n paralnt.ereSEt~ _'.B0r, ,ARlic~

eomantario.~

i

I
I

Prov~si611>pax:a .Qastigo.s

I
t

I

I

Estas ttpróVisioncs" se acreditan por su conatituci~nl y

8'0

debitan COn la. 'apli-

I
I

caci6n de las míamaa para los finesantmc·iados dr11~ cuent.as.I
I
I
I

Anti.,pieos p9r Servioio Mec!nico

.

.

:

&1:ticipos por Renta.s de Tabpladores y Clasificadora..! I
I

:As.itie'-pod.cl. Imp•. sobro

I
!

l~,Rcnt~

!u.ti'cíj?q<tepnmas.. por Fianzas
AP-ti.qj.¡jo d-e .pril1las .pO'x- SC!W*P1!
in.t.1c~o,~ .al· Pc:rsonN:.

'~~~idipo dé ..Gra.tifiQae:i~§ll

l~A~W.P9d o _It2112.ra.rios

Anti.cipos para px-oyec~2§ de .edificios, .dé.:: cuotas de _~sociación

r pa;r~.ob~s

dé const'rucción
...............
-

Se debitantodos los gastos hechos
Banco Central del . Po.t~..&

po~ adelantado.~

I

I

.

Documentos Descontados y Itedej3c)ontadQs:

Se

debitar>. l~s p~sta.mos.
I

Deparlamcnto Agrario. Cqcl1ta
Deparl.amcn.i0

·Adclal!-.:tPll\edosctlon;tp
,
.
i

COIilerei~ - J~uel1ta...Ade1antq
.

Y:

Redescucn~O$:
. .
¡
I

i

·'Estas dos subcuentas

-137 rcgistrarln las diferencias observadas entro 01 saldo de las mismas enota.e1.al
en la conta.bilidad del ~ Departamento Monetario del Banco del Paraguay 1" los

/1

Departamentos Agrario y Comercial tamb:t6n de dioha $lstitu.o~n, que tueron

transferidos al Banco Central en la techa de" su funoionamionto.. Los saldos de
estas subcucntas so oancelar!n una ves terminada la :ooncUiación que se ofeo--

t&. en 01 Banoo dol Paraguayn•., ...
Aotivo ex Banco del Para.&1&: Se debita al acti"o dcdicho banco no liquidado.....
L1guidaci6n Ex Banco ~Uqagu.az

•

Docreto

L~2.§!:! IJ Se dobitar'

So

esta

JI

cuenta por el Pasivo transferido, 01 Activo liquidado por incobrable y gasto
o costo da los scrviciosdc laOf'icina. Se acroditar' por el Activo transfe"
rido, al Pasivo liquidado y renta porcibida et\oonocpto .de intereses y nogooiaci~nde bienes adjudioados. Su saldoropresenta, sep. su signo, la pos1cicSn

1/

activa o pasiva do la llquidaci~1?-tt.Aparte hay que toner en cuanta el subrubro "Transferencia In.tegraoicSn Oa.pital Banco l~acional de Fomento·' que os Qobitadooon los importes /

que se le remesan y quoson oonseouencia del oobro do documentos integrantes do
la cartera del ex Banco del Paraguay...
pgcurnantos

a.. Cobrar

Banco Sg¡_laragua%: So hallan debitados los docwnontos

desoontados a ese banco cn1'ccha

ro-

31/7/57.--

Banco del Paragqay - Dopgsito para COmPra Divisa¡! - S~ursal :&1parnaci_6n: Se
debitan los depcSsitos que 01 Banco CentralofectW1 on esa entidad, para o.om"

prar divisas.-Pr~stamos a Instittic"ione§..d~ ,Cr&iitq: Se debitan los pr6stamos concedádcs ....

Cuentas Personales: Su saldo deudor indicar! las deudas no encasilladas en

I

las dCfl1ás cuentas, que personas o instituciones tienen con respecto a este /
banco....

Intero.ses a Cobrar: So dobitan los intereses devongadce no pagados aún por /

los" daudorcs.-

~"rm~s . Dl.v1cbos .IpmO~dos, ,,,. •!gcibiE:

Su

saldo

dGúdr pone d!3 manifiesto los

l

pagos realizadoS pata la 1mportaci~n do art!ou1os q~ np~esita la instituci6n
y que todavía no se han recibido.C,aja Administrativa: Se debita la suma

rem1t1d~ a 1,

Caja Chica del Departa-

I

manto de Contabilidad y Administrac16n.-

D~b1.tqs

:

.en SusRansp: Fa una subcuente transitoriaQ4e se u.tiliza hasta que /

se realiza la1mputaoi6n definitiva.OfloJada ~'stamos del Parsonal.: Su d~bito repres~nta.las sumas tlirigidas a la

Caja....
~a;J.e.,s

.de}...Parsonal: Anticipos al personal, a cuenta; del sueldo."
II

.

"

I

&Qelantos l . De~cucnws Y.p.edescucn1;()s,

a Banco;

I

I

A¡d~~sl •. Dcscue1'l¡tos y IJRede,scuentos,

I

Adolantos con Recursos Internos

Deseuentos con Recursos Intornos
nado soum1tos con RecUrsos Internos
Adelantos con Recursos del Exterior

Descuentos eon Reéursos dclErtorior
Redescucntos con Recursos dal Exterior
Otros Aotivos

.-.,.

Docuplentos al. cobro, do, Residcl.1t~s, Gnl\íon~dp- lla.c~on: ...
Ohoques a. Compensar
I
I

.ChequosFropios por Operar (Bancos, Gobienlo,. EntidMes Autónomas y otros De-

p6sitos)
Documentos de Transferencias de Fondos
Vales Aduanalcs

pOI-

Operar

... 138 &.enps . Diversos. lnlEortados, a Reoipit:;: Su saldo deu.do~ pone de manifiesto 1-os
. pagos realizados para. la imporla.oi&1'do artículos

qui necesita. la instituoi6n

y que todav!a nosa han recibido.-

Sé realiza la imputaei6n dafi11itiva.-

O.aja .p.e. Pr~s~amos d.cl PersonaJ...= Su d&bito representa las sumaa tlirigidaes a. .la
I

'VaJ.~s.,!iEQ:. Pcrs()l'lal:. .Anticipos al personaJ., a cuenta. rel sueldo.J3.OAc.o...d a Guate.maJ.a

¡

I

4-dolantosel•. De.scucnt<?J3lRqdcscuontos.. ~ .Bancos

A¡dc¡antos. Descuentos

Y,1ledosc~entos

Adelantos con Recursos Internos

Descuentos con Recursos Internos
Rcdos.QUC11tOS con Recursos Irrbernos

AdQlantos con Rocursosdel Exterior

'Redeseuontos can Recursos del FJctor,ior

Qtros .Acti'Vos
Documentos al eobrod.o. Rcsidoll.tcs, en ,lflOneda Nacion.,
•

_

_

1;'

I

Jt'

__

Cheques a Compensar
Documontosde Exportaci,6D .decaré

Cheques Propios p.or Oporar (Bancos, Gobierno.,, Entid.Me,s
Autónomas .
~T~·.Qt·ros
~
I
J..
ÓsÓ,

p6sitos)

Doeumen~os :;cleTransfcrcnciasdc
Vales Aduanalcs

.i
Fondos por

Ope~

I

,,139Deudores Rcsidente..s.
t

. _

.'

Faltantes en .Caj a

Por Comisiones

Ofi~iales

Por Gara:nt:!a de S'ervicio

Por Reintegros a Recibir
Gastos Menores de Agencias por Autorizar
Costas' Juiaio Banco Popular de Colombia

Sobregiros en Dep6sitos
SUper~ntendeneia

de Bancos .... Eoonomías por Reintegr'

ESpeci~s Fi~Qa.le.spor 'Realizar-

Agencias

Gobertladores del F.M.I.
Gobernadores del B.I.R.F.
Gobernadores del ·B.• I.D.•

Banco.Agrícola Mercantil Quezaltenango
Cuentas Varias

Deudores No Residentes

..,,.

....

,.

I

•

-,~

ftasto~...m!'eridos

Gastos de Acuiiaci6n Iíoneda Eridtiida

Amortizaci6n Acumulada 'Gasto~é1e Acuñ,aci6n Moneda Em1tlda (..)
Gastos de Acuñaci&n lvIonedapor Emitir

Oosto de Billetes por Emitir
,Subvenciones y Cuotas
$uscripciones
Seguros

Sueldos y Arrendanlientos Anticipados
Gastos Importaci6n Barras de Oro.

l1a.nten.itlííento de Equipos. Oontables y de utilizaci6n ,antLoga

,- 140 ..
'II '.- SThiTESIS

......

ti . . . . . _

~$Jjp!~al

de la

ReRúb}.iº~Amet\tirlA

. ......o..Pr~stamos
a::. 'Bancos del País
-..,:
__
........... /
~

Redeseuentos y Adelantos"
Adelantos sobre pr&stamos Hipotecarios
Banco Cen"Gral de Chile
I

__

d

..-....

.~OºlLyOm~rciales

Redescuento s a Bancos Acc1on1stas
Ventas de Cambios a Plazo,oon Garant!ade Bonoos
Oo~ra$

de Cambios a Plazo
De'a.dóres ·p01.-- Autorizaoiones de Raembolso

Anticipo pagar's, Dó·to,•. Haoienda 4401 (4$)
Oompensaciones Inte rnac'ionale S Cuentas Varias

Cuenta Banoos Autorizados ~ Compensaci6n con BrasU
§,ector IJ:.ivadp
•#
Letras Descontadas al Ptlblico
Letras Descorrtadas a Industria Salitrera
Letras Descontadas a y a cargo de C.A.P.
Letras Descontadas en. pago de Préstanios Warrants
Letras Descontadas ale Cia. de Consum..Gas de Santi~go
.
Letras Desoontadas ale de Vinos de Chile -''Vinex u, aedo.. 1863
Letras Descontadas 4 Q y5 Q Convenio Exced. Agropecu8.rios
Prestamos a Cooperativas de Consumo,Ley 7397
~

. . .

. . . .

. .

P~stanlO$ Warrants

.

.'

_

Compras de Cambios a Plazo

~ Precio por,·ftjqr
en Cuenta deCompensaei~n
Pr~stamos a CORFO, leyes lLJ.71 Y 14820

Ventas de Cambios a Plazo
Or~ditos

.. I
Préstamos a Bancos, Comerciales,leyes 14171 y 148201
!

otras Cuentas del. Activo

Qan,l e

I

SD2eraciones Varias
Impuesto sobre cheques
Intereses por Recibir
Documentos en Cobro Judicial
Dooumentos Vencidos
Intereses Y' Comisiones Pagadas y no Devengadas
Banco Central de Rese:b\1a dal Pero"
..

I

....

..

.

··U·

•

BancosCo;meroiale{i .

.. Ley S;lS
-.Comerciales
Garant!a .. Leyes 9187 y 9929
Garantía .... Ley 10090
Pr~stamo conGarant!~.. Leyes 1195.3 ... 122.32:1 12666

Redeseuentos
Redesouentos
Or~ditos con
~di tos con

-14lBancos de 'Fomento
Banoo de Foment~AgropecuariodelPerlÍ

.Perú

Barloo Industrial del

Banco Minero del Perú

Banco .:Central ·del Eouador
....
. . . '.

.

AAtivos}'.fone~arios

Interno§

Cheques yValoresalOobro

.Qt;;fi.i;tos .Interno§
Oredito'a Bancos .Privados
cr&iito~
:,. .... .a. "::l3anQQs"de'FQmento
.....
...

.

.

.. ~.

'.,

.

C~~~to ~ P~bl1oo

'

ActiV.OS .Diteridos
~co
r

__

de .1aRep6.1V--!pa. ;le. Colombia

.

- . '..

-,

. - _"

~

_ •. :

-

-Ó, -:

-',.'

»Ó:

-.

¿

',-

•

-

~

-

Pristap.OS.l ·Desou.ent.o.sa
Deseuerrtos .

, '," \

-

:',

.'

",

-~.

;

~

Bané.9~

De~cu~ntQS-

. '.
Fomento· Agrope.cua.rio

Def3~uen~os

Fo~nto

Descuentos
.

~

-

..

.~

Industrial

Damnifi·cados
.
~

.

otx-osPr~st~os .1.. Descu~n.tps

C,oopera~ivas,
P~estamos
"

.

t

Fondos Ganaderos J

etc.}

.

'.

Descuentos

De6sitosen Bancos Afiliados... lJeoreto

DaRositos . ···en·

Bancos .nÓcihiliados .~.

Banco. de 11~co
a,
1

,'C.". . . .'

..' ' . .

..

q,oFres;gons.ale·s..Ban~ar~ps . del.Pa4§.

Descuerrboa y Efectos, '"'AdqUiridos
Cr~ditos a Cargo de 'Ins~bituoiones Asooiadas (Ecos.)
I

Cre@.tos·.xValomen J4:gu.idaoi&l ¡. peud'o¡es Divet:spp¡
, ~f

•

• ,

Gastos. XCargos

Di.,ferid~.s,

llaneo
.C~ntral
del. . Parama~
: ,.' '.:i'\ ..' '. .
. '... :
...
. , ."
' .., .

'/

:~;'.;

Pr'stamos

".:~,

~t·;i.oipos a ~ortadqres

I

¡
!
i

iI

.

I
f

I

Banco r~aoional de Fomento '000. Descontados y Redesobntados)
Ptros Bancos :(Préstamos);
i
I

I
I

I
I
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otras

"Ou~:a$ ,del Act~ivo

Subsidios Varios

.Cuentas Personales
Vari·as"Ouentas :Deudora,$
U. E-. pta. 'Guaran!Dl1gger HolméS Ine.
Activo ex Banoo Paraguay ""Decreto Lq 281
cta. Liq. 14% Banco Paraguay - Decreto Ley"2SJ.'

Adelantos)" 1Jesouen·cós' y Re¿tesouentosa BanCos
Docuaentos al Cobro de Resident"es '"' en "Moned4 Nacional
- Deudores 'Residentes:"

Deudores no "Resid'ent"es":
'Gastos Diferidos
0000000000 '

,INVERS!ONEi

:!~OBIMIARIA§

¡ .. §INOPSI~
'República .Argenti!l8;

Inversionesep. Valore&.l1,oR:~os, del~a!s
Del Gobierno..·Nacional

___

•

P"

.••

.

..

,

Re.,GobiempsPx:qvinciales

l.l1uniQipal~p.

pábl'ieos
La Cartera de t!tulo-s se divide en tres grandes grupos':

1/

.a)Aquéllo·s existentes 'hasta el 1/12/57, feoha en que 'comienza a regir el nuevo ordenamientobanc'arió aeñakado por al Decret6-Ley .~lt· 13125157; b) Aqu~llos
regulados por el artícUlo .18 ine. m) de la Carta Org&1:1ca:· "Q.omprar

y vender

valores p4blicos oonfines exclusivos de regulaci6ndel mereado.Los recursos
que el Banco podrá invertir en la constituci<5n de

un Fondo de RegulaciSnde /

Valores, no excederán del 15% (quince por ciento) del monto en circu1aci~n /
del conjunto de los valores que el Banco decida re~ar, pero tall!mite podrá
.

I

ampliarseIlíediante la afectaciSn de reservas especiales, o bien, en casos del
emergencia, con el voto un&nimedel Directorio", y c) Art. 49 de la carta'~
g&üea: fl~1i.entras no se resta.blezca el Merca.do de T!i;ulo8 pdblicos, el Baneo
podr! tener en su cartera valorespt1blicos ~o monto no exceda del~S por

oiento del total de los

dep~sitos

I/

existentes en el conjunto de banoos. En ese

monto no sermcomputados los bonos y títulos que haya reoibido el banco con /

motivo de las operaciones de saneamiento dispuestas por decreto--ley 1312S!,7,
ni el Fond9 de Regulaoi6n previsto por el artículo 18 J inoiso m), ni los de-

m&; valores que el Banco Oentral ten!a. al

1/12/57".-

-ª.9n;o .~eamiento Banoario, a cargo del Go1:]ierno Na!,ional - Decreto...Ley //
~¡g 13125/57,

art. 6 Q : ttEa. Gobierno

~!aoional, mediante la entrega de un bono /

al Banco Central de la República Argentina, se hará cargo da la deuda. del Ins-

tituto Argentino de Promoci6n del Intercambio (en liquidaci&) y aliros orga·-

.. 144 ..
nismos del Estado con el Banco de la Nación Argentina~ el Bancol1.Industrial de
la República Argentina, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y otros ban-cos o entidades bancarias. El "Banco Central de la Rep~blica. Argentina recibi...

rt. el bono a que se refiere el párrafo 'anterior en caJ;1celaci6n del redeseuenI

to respectivo y lo

har~ figurar en su balance

tf . -

A.rl. 7: BID. Banco Ce11tra1proceder~ areg~strar sus acti'VOs· y pasivos en oro
y divisas y los activos y pasivos endiv.isas del mercado otic1BJ..que ·manten ..

gan las instituciones autorizadas, al tipo actual de. paridad del peso argen ~
tino de m~$n. 18 por dólar', osu equivalente en otras monedas. KL saldo en pesos resultante y las diferencias provenientes deoperae1ones de cambio a tipo s

inferiores al ·de paridad se imputar!n trimestralmente al Bono mencionado en el

artículo 6QU...
~ores H:!-poteca;-i~s - Deereto-Ley NQ 13125/57,

art lt 3Q :

nA los efectos de / /

los ajustes ,establecidos en el articulo la no seconsiderarM. como obligacio

ra

nas

0011·

el Banco Central de la Repáblioa Argentina los adelantos sobre p~s.·

talnoshipotecarios que este Banco hqa concedido a la fecha indicada. Tales /
adelantos ~,e~án liquidados en la forma a convenir por los bancos deudores con.

el Banco Central pudiendo traJ.1sformarae en valores hipoteoarios que aqu~llos
emitan a favor del

Bai.1.CO

Central conforme aloa arreglas que coneiel--ten. LOs

servicios de amortización e inter~s 40 dichos valores guardar!n relaci~n con
I
;

los de. los

p~stamos

correspondientes realizados por los bancos".-

!.aJ.o~es lndustria;te~~.: Decreto--Ley NQ

131251s7, art. 4º: "EL saldo de redes ..

cuento del Banco Ind.ustJ:ial de la Rep~blica Argentina que resulte del ajuste

a practicar, s.er~ convertido en valores industriales sujetos al r~gim~ de

1I

amortiz.acién e inter~s que se convenga. eon el B.C.R.A: Se han asimilado a es...

tos valores otras operaciones....

!!911-.9=ª CEnsolidados

ste~ l'~+:Q..l~aoion~: Corresponde

adeudas del

oionalc'o11 la ex Caja de Conversión y el Banco de la ~!a:oiSn."

Gobiern~ Na~

-1&5 ...

~er~!.OJleA

Bancos 'Comerciales
......

~-_

t·

Pagar~s leyes 14949 y 14171, con pacto de retrO\fenta.
Banco del
r.........................

Estado· .de Chile
~_~_

PagarJ13 1;~y:'esllt949 y MJ=7}.,.. o~R!cto de ·rett:0v.en.\a: uta ley 14949 fue dictada
parasolvente.r las obligaciones en moneda extranj era, derivadas de la crisis
cambiaria del 28/12/61. Dichas obligaciones debe~ ser pagadas mediante' la

utt.,

entrega y endoso de pagares fiscales en 4ólaree 'EE.

I

euyaemisi6n se' .hi~o·

por intermedio de la. Caj a de AmorlizaciSn, previa autorizaci6n. del Presidente

de la Rep:4~Wca. Los bancos debieron susoribir estos 'pagar~,s por cuenta de sus
deudoresen moneda corriente, al t·ipo de cambio vendedor del mercado libre//

bancario que rig1.era en el Banco Central. Estos pagar~s sirvieron pues en g'&neral para solucionar todas las obligaciones en moneda e,rtraDjera que se adeU"
dan a los bancos establecidos en Chile, oomprendidas entre ellas,las prOVeniel1.t-t'

tes de pagos efectuados obligadamente por &stos como a"alistas o fiado~s de
compromisos contraldos originaJJnente por el deudor en favor de teroeros.,;· Lu~'

go, en la .s',esi6n 19m, el Direct.orio acordó conceder a las empresas ,bancarias,
.

'

pr~st'amos en moneda cOl"riente hasta por el100%de los pagar&s d~lares ,~'Uscri..

tos, por cuenta de sus deudores, de la emisi~n de U~!>s 50 millones autol"1zádos
por deoreto supremo 45.31 del l~í. de Hacienda, de fecha5/ll/62. El Banco Cell'"
tral aoordeS este ;pr~stamo a

W1

plazo de 90

les, con abonos, tl"iraestrales m!nimo$ de un
la deuda se ex~(¡inga

3%.

611

un plazo

má:d.mo. de

d!as,

10% de

renov~ble por períodos igua...
modo que

8,1 monto totu de

~ añoa, Devengar! 'un inter~s del/

La C011dición ·indispensable para optara estos p~stamOB fue que el Banco

respectivo renunoiara

POl"

il1.terés adicional del

'1%

escrd.to a la fa.cultad de cobrara sus deudores el /

anual". nSeoontabiliza:n como inversi6n en moneda ex...

tranj era, pese a ser pagados en moneda corriente fl . -

"En 1954 se otorg6 al Banco Central la fa.cultad de c6mprar y vender en el mer-

cado abierto y para obj-etiv'os de manejo monetario, cttalquiel' valor emitido o /'
garantizádopor la 'resorer!a, previa' la aprobaci~t1 cuando menos de diez de los

catorce diredt·ores."

~opos .F~seaJ.es,f. lel77k..7.L·~...

Jbnos

Yisc.ales ,.

ley

Ite,

letra.Q.: Su fin es financiar la Caja

Fisoal.~

77&7, .~..t. 1;.0, . letra C.,<Ley 2242)

JioP2s~~8~Jt¿,.Art.4ºt

2Q

y ~g Tr~tl¡sit••. (Banoo de;L~~tado... mc.~ja.~~):

Son bonos emí,tidos por la Caja de Crédito Agrario y garantizados lJOrel Estado,

consolidando deudas anteriores, de aouerdo a lo .establecido por la ley S143....
BO~)99 ~:1-ª-~~s-'- Ley_.}¡J.n- (,Ar-c.

J,

~.z ..9_~_J..9.! .ao~pdo_1S07):Son a 180 d!as

I

plazo.

dos en d.ólares.-

~~Jl~!f.2.Hipot~car~..q. d~.Lalpara.íso..t.. ~cr~~9sE ?309Y. 471B

J?9E:Ps 13a11c91Iipotecari~g.2. . 2:\ile, . ~ec~eJGoJj2J y

1+482.

~~p.]~_~~ ~e¡ 1747,. art s:,.J&,_J.etra .Qa..i91i): La emisi~nde debentures tuvo /

como fin la obbened.én de fondos, por parte de CAP, para la adquisición de d~lares.
Deb~.n:c~~l1_§oeatán--, ,1§_,JJ620.: Absorci6n de deberrtures en d~ares de la Compaií:ía

s ali·trer8.. de Tarapao~ y Antofagasta, garantizados por la planta de ela1Joraci6n...

~ellt~tres L~. /;P57 (C'.)..~Q.911!..~o conCorf's: El origen de esta oPel'aoi6n est~ dado en un pr~stamo de debentures hecho a

Corto·. En divisas ....

Banco Central de Reserva del Perú

~':-*';• .;.~

~QFes

~

...

I

-

.~....

_~

enPadar det-$uperllltendente de Banoos:

Carta Orgánica, Art. 48 b): "Adquirir y vender en el mercado, con fines de regu--

Banc~oClen·traJ.

del Eeuad9J:

T!tulosde
.,. ...···1·.· Cr~dito
-...-.......
T!tulos Bancos Privados

Títulos Bancos Fomento
T!t,U¡os Tesoro Nacdonal, (TÍtulos Tesoro en el Banco y en .la Superintendencia~)
T!tulos Entidades Ofioiales

T!tulos

P~blico

m"<?~~ones . Erlierior . S~~:

Se debitan las compras de accí.onea, bones , etc,.:

efeotuadas en el axteri.or, con moneda local.•"

~l:7:S~~v:et]os

Acciones d.eAoer!·as. Paz del. RioS.A•
.,,~~ . . . . . .

-. . .~ ~ .

-

-

1__ . '

........

l!1Ae!lta
AQ,.c}.on.es del.•Banco

l3E!t0.s

Cel1.1iLB:li Jl;tpcrt ecari o

de Fomento lp.dt\~t2-j.2J. del

6%

~9p¡os-ª.~ G:ifnnasio i\foderno._~l..lt.Ii

BoA~, de la .Ca;j a de Cr~qit o

h.f{r;?40 del 3%
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Ijonos. Fe la CaJa de

9:t:.gdi t (o Amrio

del

A%

~..Q§~~titos .de.tlbnicipi.o de ~d,ell~ -.EfnE~erg!a;. :rg.~etrj..q~_42.
~3

del .7%

1!9nos Irtclust.rj.alepdelBfUl.oo Central,. ~.ipot.ec·ariq...l1ela Jd,
~nos ~tlustri~es ~el ...~~º_C~Il;.~:t~~I!ipote~s:'~.Q.

,g,opos .~ternos. de

Salin!l~_:-

-..Decreto 19)2 .de, ~

E$l'J!

Clas.e ."13n del 2$

rsno~~rternos de. Salil\~~....=....Qlase ..!..A ti .del. 41s.
:EP~os Naciona}.~s

. Q.onsoli4Ados del ~~

C~dulas del Banc~ Cen~ Hi1?otj~~io del.4~

P1~~ dalBanco Ce11tral . . HiRo~ario .del

M!.. "Dec~e~.2.1.932Lí6

C.~d.~al? ..cJ.eJ. Ban...Q..o Centra;L IY-E.qteoariodel 7~

Fondo_de. Estabilj..z~ºie5n :- Aporte _~co
Htbrapz~ a cargo de. la...Cop.s.e si 6n Sali nas del

/fA

P;trosY~9_res: Acoiones de clubes valuadas ·c/u a ~p 1,00....
~gar~~~Car.,S9-Jief G9F).erno .Naci.onal deJ.. 3~ .... De~:!?9_13p6. de, ~J.22

F.B:K~~~ a Cargo del Gobierno IJacional. de-l.&~ "u Avanoe..s Ley *ªO~9
~ar~_a. Cargo del Gobierno l~!iciona.,l del

!tk -Le¡l?!+L5;1y

Decreto~.2iQ.?~

W2L®.
P.agar~ª-ª.Cargodel ~bierp.040~~~pional.del

6% .. Dec.;.l;p~

P~g.ar~. a .·~argo del Gob¡iernp 1Tacional del

Jl%

NIl4!59

~ Dec~jio 3168/52

Pagar~j3;!1 Cargo del Gobiel--rlO Nacionflldel 4%.~ Dec~:to Leg;slª-tiv.Q!Jº_J~..92.,..~9.&

Con.

~cepci6n de la subcuenta notros Valores", las dem!s repres.entan documentos

de deuda públio.a...

Otras Inversiones

B."

1'1

..

'

....

Imrersiones
!p.l.e:t:~iones

•

d~

la Cuenta Esp@al Ada Cambio. '.. Deeretq. 263 de :L9AO

.de...,..la c~t~ __E~J~eciaJ. de Cambi9 - ~~z:.e!'\e!!.. en.tre .~l costo y,.~

valor .jiomil1 a.l de las inversion~§.1. . ~.ste. dGb~to est~ QQmp~s~d9· por la corrbracuen...
ta "Cuenta Especial de Cambio - utilidad en las Inversionestt.• ~

-149 ..
d~lFopdo

IpverlJiones.

deSemo

.k. VidA

1P~er'~j.-9!!.es del~Q!ldo deSeZ9*·ode Vida -~tefenjda.,!'I\tre el

~oplina1d~ las inver~19nes:

Esta subeuenta

so balanoea. en el czi~d!todon

"Reservas

d,~bitad.a.p()r la

oaptor ,el J!.~

utilidad obtenida /

E'rIentUtíles .. rondo de SegtU"O

de Vida".-

Inversiones de la .cuerrbe ,Pl'é:~ta'd!=: onés, 'S,'6ci~e:s"
Banco
= ' ..__.
...
•• J

ti

d

,

. .,

1m!.e:r:si C)n,e s

,"

'

..

__

.~

l~_,

,de la cueAt.a -pm.t~.iPhe.@

.' '

s..~áies- .~<tC)-

Diferencia entre

el

ops.tQ'l, el \tE&lol·nomin~Jda.llas, ,1.nversione.s: Este d~bito por las utilidade:3 se"
ñaladas astan conpensadas

por la subcuerrba acreedora: nReservas Eventuales ... Re-

serva para Prestaciones Sociales - Banoo",>

Valores Autorizados
===
I

Inversiones
en Valores
l·.....
.• '.

..

......-------

. ........................................
Gobierno Nacd.onal, (Diversos Bonos y Certificados de Tesorería)

InstitúcionesAsociadas (Diversas Acciones)
~ros 'xalp~~ (Diversos Valores)
.
lnY..e m-ones ,J?.0r Cu~nta 48 Diversos Fondos: Se debitan. las 1nve:rsiones en vaiores .
por cuerrba dal, Fondo de Previsi& Social, .la, Reserva' Matem!tica

O

el Fondo de.

Auxilios.....
It.eS2.~t!rJ2.a.r~.~1}.-Y:ctuaciones:

Se acredí.ba para ampliar la reserva yse debita

cuando las oirCU11stancias. lo hagan necesario.
u Los valores Sé registrarán a su valor nominal act~al, pasando la diferencia'

entre el valor nominal y al de adquisicicSn a una subcuenba de ajuste, o sise
tratada valores adquiridos con descuento, a la e.Ubcuenta de "Reserva para Di-

terencias U11itarias n....
Banoo Central del Paragye:r

Bonos de.]¿l Tesorería li~.iQDÁh: Se debita por

agente financiero y como resultado de otras

105

comprados en su ca.rMter di,;

d~sposioiones legales....·

~5l..r..efl Gq~ernamenta;tes~t~.?EJ...wJ!: Se debita por· la e.dqttisio1~n de bonos y

- 150 ~

otros valores guberna111entale's ectranj eros....

,

Valora'S
........:4':. . _

.•

_.~

V.a1ores d'el I11terior en lv10neda Nac'ional
_.

.

.

-

..

.

.

l'

'

_~

.........-..

Bonoa d-el T'ssoro (Divisas)'
Notas de T.esorex-!.a Ampliaoi:6n Aerop~erto

ta

Attrora

..

Letras ·de Tesorería Presupuest'arias

IIAtI

60/61

·Letras de Tesorer!a .Presupuestarias nB"6·0/61

Bonoa O.p. Vilinicipale:s (Divers,os)
BónosMunicipalidadde Guat.Ojo de Agua

Bonos

o.p.

5%

Municipa1.idad de Mazatenango ,'S%

B0110S·O.P. l~[uncipalidad de Quezalténango

Bonos IiilJote;oarios 3%
Boncede Fomento

5%

Se.rleE~

4%C..• H~l\T¡

Bonos.de Fomento 4% n'JFOp
.

.

'

,

l.

Bono.sMU3.Ücipalidadde 'Guat • Ojo de Agua '$%' Intereses;) Corridos
.

1

Bonos de Tesorer!aGob. Aml)liaoi~n Ae·ropue·rto ... iht'$r~se's Corridos
i

tetras de Teso'rerla GÓb.· Intereses Oon"'idos

..

.BonodeConsQlidaci~ll da la ',110neda Fraccionaria .
~_

~

'

"

.

. .

-......~~-......-..

Bono ernitido por el Qobie'rno
(.. ) Amortizaci~n Acumulada del Bono

l3-ªP-9.9__~(,ralM~ 1.aRept1bl!9.~ Argen~~

Jn.V_6Yl:.ones e11 Val<2.r~l1-º1Ly.j.-"arios t, . del I:~
Del Gobierno· Nacional
..
De üobí.emoa Prcvdnoáal.es y 'l'!unicipales

¡
I

i

Valores· Hipotecarios

I

'Valores: Ind.ustria1es
Consol i,9.adps

Bpnos.

~ .1'O$pi"1? :Naei()~

§911.2.Jl~E?-P~~~Jl~ ~?atio..2 .~~. O.argo
$

I

. ... ..

. I

.d.sl. ~l>~..eI11o .I'l~cioPAA:
I
1

I
I

!

Inversiones
....
.

'

~~'10~.]:Q~~ciale·s

¡

p~gar's 'Leye's .'14949:y

l/J.'71, con Pacto de RetroVenta¡
I

'funoo del Estado de~Chi~e
.Bóno's' "'Decretos·6Sd9 ..''3129
.·Pagar~s Leyes,
'F;l(:!cb
~
.....

I
i

:1494<)''1 1L~71, con Paoto de

"

•.

.

':1"

Bonos Fisc'ales, Ley 13305

'"

"1'

"

,l"

,

"',.' ,

i

j

i

I

J

Títulos ..ele Cr~dito
"

'.

'

,.

'"

.

Ti:"GuJ.os de Bancos Privados
Títulos de Bancos de Fomento

T!tu1os del Tesoro Naoional

T!-bulos de Entidades 'Oficiales

, Inversiones
Ac';:tooes d;l Banco C·entra2 Hipoteoario
Documentos de Deuda PÚblioa y

I

I

Banco Central ,de Ré.S.erva delParlÍ
'.

I

I

Debentures Ley· 7747, art. 40, LetraC (C.•A:.P.)
Deberrtuees .00sat~,Ley 1362'0
Debent1U'esLey 465'7 (C.A.P.), Oon-v:enio conOORfO

,

I
I

I

·ªBonos
.e. p·tqr.J:r~:v.ªd.2··
Banco Hi:ootecario.

J'

I

Retr6venta~

BónosFisca1·esJ Ley 7747
'.
Bonos Ley 8143 (Ban,codel Es:tado ex Caja .AgX'a.r:La)
Bonos Fi.so.ale·s, LeyU171
'

'.'

otros

.

Ii

-152 ..

Valores Autorizadoa
'l!ang9~~t}tr~...d el . ParaSU!l

Bonos de la Tesorer!a N~oional
Bienes 11obiliarios
Banco 'de Gua.temala
...

l '

Valores. del InteriOl-' en ,1¡IonedaNacional
Beno de Consol,1daci6n do la 1\1oneda Fracc,ionar1a
.

_ .

.

Los 'balances del BtmcoCentralde OhUey' del Banco·Oentral

del Ecuador determinan 1nequ!v,ocamente' los entes 'que eIriitieronl.o,s

tDDbiliarios.-0000000000

",aióres' ~

¡
í

I
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i

!

.....rv

CAPITULO
... ,
.

I
I

I
II

BIE¡NES ,DE -q:SO Y OTRO;' ACTIVOS :
.

iteres

l~uebles:

~enes Mt1eble'~.:Se

]Xistenciade
..............
'-

. .

""1

Se debita el valor de ol'igen....
debita el valQrde

orige~."

cospela$l~l para el1\is..t~n, Jmo~t.81:~: Se debitan las adquisi...
.

.

cí.ones ....

I

I
i

I

I
I

Banco Central de- Ohile
..••

.

.........

'S

I
I

I
i

l'hebles

1

B:i:enes Ra:!ces
~oo Cel1tralde. Reserva ,de}. Pe~
. !d&Jtt

AetivosDiferidos
'J
·f
r==t.;¡. ;*
M~~

_

Utoiles de Oficina

~.......

.

.•.

~-

~1ueb1as
:'.
a

.'.

I

Q9~s~iato:
veer~

I

Se. debitan los valores de los elementos ladquiridOS que se pro ...
!

a los empleados, para oumplir

AAm.reh~:

$US

tareas.-

Se debitan los importes de los materiales

1

~e ~eproveen a
I

:,.-. :

=

;§sgeeiesFiscales
.aa,

la impren-

k:cf':mP1-1J..ap
LqIAty3_tl!mPrespTe+eB1M~c.9;¿_

Constan estos elemontos al precio de venta.-

1Bm.t!.~Ele~

!

Hueb,;J.E?§ y Utiles (Muebles,

H~quinas

y Utiles Varios)

Qi...ra.s. .In.I..ers?-~.nesPerrq?:!l~nj;PA (Radio, Laboratorio,

I
I

V~h!ct.üos,

Imprenta-Uáqui-

nas, Biblioteca" Oro Arqueológico, l1uestrario 1.Jnedas, Club).-

1jl...:Le~Í:.()~ Tra;n~J.~ (Plata en Barras

I
I

y otras Intersiones Transitor.Las).-

. '

I

.

Estas"Inversiones Transitorias U se ,aracterizan por ser de /
ca.r!cter accidental y, por lo tanto, pesa sobre

~l

+co Central la obllgacicSn
!

de liquida~rlas rápidamente.-

Edificios del Banoo

_ _•. .· · i 5 . r ; f ~ ~ ~
••

~E..1l.e..s_~cc.§.: En esta cuenta est!n involucradol!l los ilotas que van a ser ocupa-,
II

.

dos por ru·~uros edificios del Banco y easasde omplet1dos 1 eomo asimismo otras. /'
i

construociones no consideradas espeoíficamente para

J+a actividad
¡
1

I
I

Biblioteoa
Cer~ea Indígena

I

Colecci6n de Esmeraldas y r:lonedas

Del)Osi·c,o de Muebles utiliz'ables
Cuenta Gel'leral.,> ..

I

i
I

,

l'hables en Calidad de .Prestamoa la Casa de 1,foncda

1

i
I

, I

Equipo de Planta Telof6nioa

!

iI
j

I

I
I

i

banearda , »

En Servioio en la Oficina Principal
Inservibles, en desuso y para. la venta
Muebles en servicio del ·edificio del

Ban~o

Muebles y enseres y alomen-tos varios en poder de la. lucursal de Popar&n
!-hestre.s de Orfebrería IndÍgena

l'4lestraade -Oro
GaJ.eI'Ía de l'1iniatura's de Personalidades Colombianas
Museo de Oro-..Platino
~ebrer!a

Ind!gena

Veh!ot.ü.os Automotores

Restaurante Depósitos e Inlprenta
!lt~~~s ~ ¡a~pe].jL~
A;lmq~l1~l!..EtrP.J:.: Se debí.ben los titiles, elementos 'varios y fórmulas. Su valuaei~nes

de $ 1,OO.~

Rel?91l~~.<t Ge11e1-"a+._d.e."~~:1?-a1~~s: Sedebitan los materiales que son necesarios

a la I~l1pranta ele lainstituci6n...

De·P.9E~~~~~..1'~t~.r.i~~sAd.-mft:pJs"Gra.2.~n Ed!fJi'}.~: Se' oqntputan los materialesncr

oesarios pará el mantenimiento del

EdificiQ.~

'._-

......

Banco de lV¡~xico

.

.

Oinco de Hayo NQ 2 (Terreno; construcciSn Y' muebles" inlnov:ili,zadoé)

••......•...•.....•••.•.••.........

~~~

~

~

.

Avda... 16 de Sept. t~º 183 (Terre110; aOll,struQoión y muebles i~iliz.)

....... .. ....•.....•.....•..•....• ....••.......•.•.
~

~

~

I
Il '

--156 -

I
I

Et.C.

i
I

fro».pl&n.:.E..B}'A,.•aJ1l0f.j;~ZB:cjOB.e!.
~§.~T611,:E;xt.1'ao~d;n~~~:

de formar las

Estas dos subQuerttas se acraditan con el obj'eto

p~ovi$iones.-

lvlobiliario
.......

.~",-",-

MObiliario. en Poder de Tereeros
~-=.~--".I

'.w.-:"

............- . . _._:_.....

Ee.ui~l!

,FfluiP!>J?~:~Do~cJ.inPE FiJA: Correspondea. útUes'1 herramientas.
I

!9..w..E..OA.1mn.2~l~~.s..

I

Biblioteoa

¡

~~........--

MI

'

I

¡

.p*.e_~9Jl_A.~i1on!td~.~th~tes

I
I

!1QJ2..~~~:.x,~J?N~. el}J2..fl9X,sle. ~~.9q~L.- .

!
I

I

.Las .distintas ~eseryJlfl~J2.~ª-J?ep'r.2..ci~.Qnde las subcp.entas enumeradas....
I

!tl~I!l~1]._tq§~. ~S~§~~gxt,~
11$g~~as: Sedebitan

los importes de m!quinas de

esc~~bir, 'calcular,

dores, astufas ,e'tc•.·Colcociol16S
..... I~wni'sm~"c,ioa~s
..,.---~,-

~._----

Inmuebles e

~..'

..

Instalac~ones
...._-,
~-

.....

~.~

t.<2}]~1tF?:.Qp .. e .·~E.r~ O]!

~les.: En general, abarca los útiles de

escritorio.

ventlla...

:·110'S·
." .Dive-r@os'
....

:.m.:~é.".'
'.:;

, ..

".

¡BanoodeGuatemala
•

1...

: . . ',..

. ... l. . '

..'

.•. '

()tra's~ve¡s'iones
.'
." .' .1 d.'.
.....
.:.

N'

~

'Terrenos
· ~ . ".iI'
., .·~J.3;·.C04OS
Ed

AQ~ada ,,(].c·Editic·iOt$ (-)

'Dépre&OiGn

,W,ificios .·et'lConstruc·ciSn
Equlpo's .

I

Depreciaci&AC\'UllU.ta4a.. :<leFJ:¡u.ipos Banco

<1éQUat~~ (..)
I

I
i!

'Deprt101,l;1cion' Acwnu1adt1 deo'Biuipos S\1p~rint. :de ·Bar1o,~s':(~).
1

Btbliot'~Qas

del Baneo

Junortizaci611

¡

:.A.~&!a de Libros

Bib),,;<rl;eQade la

Banco de GuatétDalal :(.-)

S~perlntenden.cfade Bancos

AmOl"'tizaei6n Acumula4a de Libros SiWerint. de
. .

. .

.

D.'ore,enos :P.~~;·.as; de Arina
•.•.....

'

~,._;.,.~~¡

i

i

13al1co~<""!)
. r

II
I

!

G()¡éO~~,n'4é l~~d~'($éÓc~t1Bn1Si~' ''1 Mw!e()Nac~o~)
Equipos por ·Recibir

Inversiones'
Acuiiaoi~n
I
. en .. La dSecc:i$n:de
.' r
",~ 1".
-

J.;iIiIi:l......

EdítióJ.()s
Dcp~ciaoi6n Acumulada de Ftlificios (..)

}r.difioios· en, 'C'o~stru'oci~n
Equipos
Depreoiación Ac~ada de Equipos (~)

Derechos Paj as~ do' Agua

.DorechosTelefónioos·
Metal Plata (:En Barras ~cda de EmisicSn '1 en Barras BtSveda do Acuña.oi&n)

Materiales y utUes (Alma.c&1 de Mateñas Primas Y' A11Dac'n de Materiales)
Cargos Diferidos

Artículos ·en Proceso de Fabricaei6n

,!jl.~e1'~~9f\. AcptladO!

l(lOn·eda

Mét'hica

Emitida

Moneda MetllicapQrEmitir
limada Met&J.ica d,~ ·$40,;0 Desmonetizada

Gastos Dif'eridos

.... 1 1 1 ·

J

....

utilaspor Reqibir
I1 ... SJ1TTESIS

. . . . . . . 1.1·

Banco .~ C011tz:a), .". de.la .Rep1$bJ4=·gaJ..r.gentina
.......................
...
--.-

~3;as . O~entas" del

Bienes Inmuebles

Bienes }hebles

}fucbles
Bienes Ra:(oes

Inmuebles
l'¡ÍUoblos

otros Aotivos .

,

Activa

Baneo .de . la ·.·Rol1tibli.':cade e.-Q¡ombia
.....'Sf
*!*'...

Editiciosd·el

..'

lit' ..

Bano~

Banco de ~'Íóxico

. _ •..• ".

._.--.-........ .

•

... ' I •

Inmuebles, Mopiliar.i,.o y utilos
~1.00 Can~:Lal del.. Pa~~

Pap.eler:!a, utUéS y Biones Divcrsos en.Dep~sito

InmuGbles y Equipos

Inversiones en la Secci~n do Aouñaci~n
11etales AcuiiadOs
GastQS Diferidos
0000000000

.. 160 -

ti .

OAPITULO
1.·'.1
j ...

. ..

ClRCULACION
-

í

~íONETARIA
..,..

,~

~ao ..Q~~raldala .Rel?d,bl~o~pge.nt~.
~Q.~.A9J.on ~pnetp...~.!:
.

I

....

Reg:a.stra la emi·s:Lón ·neta. do ,.blllatGs Y' 'monedas."
.

BancoCe11trál
Chile
......
... .....-'. de..,.,.
'

..
.

I
I

~

Banco Central de Reserva del Perú
...-..

-..~

,

,

r.

.

l'

:a4

.Obligaoion.es

Billetes y monedas en oirculac1&n.En el

A~""o figura la
¡'~"1'

:.

cuenta. ..otras

<'

;

I

DisponibUidado~ft donde se contabilizan
1

'

lastnÓnedáS de ftIqueJ., cobre ,ybronQ,G; disponibilida<tl.(lS en 01 a1:torior y ·otras
no pagaderas en oro .....

Espeoies r1onetarias. Emitidas (Monedas de ·Plata Emitidas y 110ncdas de l\I!quel ¡00 bze Emi:cidas)

Billetes Emitidos
Estas subcuerrbas se acreditan por la emisi&1 yso de1bitan porinoinoraci6n o

retiro de la circulaciSn.
Especies Monetarias en Caja (l.1oncdas de Plata Oaja y IMonadas de Níquel y Oobre
I

Oaja)

Billetes on Caj a
Comprende los billetes y monedas emitidos en podar, momcntáneamonte,. dolBancQ."

Especies Monetarias en CilAltcule~ción

I¡

I

.. 161 ..
Monedas Hetillca.s en Circulaci6n (Plata., Níquel,,. &~rc)

Billetes en Clrculaci6n
Estas s ubcucntas son resultado do la dif'crellciaontraláS'

dOs anteriores.-

Billot.es Nacionales
l·ionedaFraacionaria
Remesasen Tr~sito
f

.

l.

I

'

".

Billetes del Banoo

Billetes Nacionales
V~ncda

Fraocionaria

Banco ...de
l*l~xico
...............
_ ....
..."

11 En oJ.. Bal.ance so presentq.la obligaci6n del Banco " r billetos en cirOulaoi6n

en título separado de los demAs, conforme a. 10 disP1sto por la Frac. 1 del Art.
6; de nuestra Loy Org~ica. KL ilnpol'1ie de las billet,és en circulac1Sn so dotar-I

mina rest!nd.olo aJ. saJ.do de "Emisiones Automadas

tas de

"Almac~n de Billetes",
.'

d~ Billetes", los de

las cuen-

"Billetes pa:tá InCinerlci6n" '1' "Billetos Incinera.-

' . '

I

..

dos fl • También se deducen para este objeto las remes1 oncamí,no '1' las' existen ,..
cias do billetes en Caj a, tanto de la oficina. central como de lassuoursal'es y
agcnóias

I

n._

I

BUletesenCirculaoi~n
-p=;:a;ax....
1
Sil

F!Et:E:.qpes4Uiorj.zadas

omitidos.--

'

.

I

d<l.J~Jl.et.ef!: Comprendo totales Ido los
t

1

distintos vaJ.ores

-162 ..
Almac~n

de Billetes
•

¡

~.,...,.,......._...

i

a) l~ . e.!!..~.A!Ile.~can JlaldcNoteC~.; Se dehita. e~ subcuonta. cuando se
remiten a la A. B.1J.C. formas dcbilletGs en proeose

dita cuando son devueltas las mismas ya impresas.-

de

elaboraoi6n. Se aero-

!

I

b) Formas Pendientes
de -Resollar:
El cr6dito anteriJr
se correlaciona con ei
.
-...
......
'1'
~,_.-:

-,-~

d6bito de esta subcuerrba, Se a.credi ta cuando las .f'~ son enviadas para su /
I
I

resello a los Talleres de Impresi~n de Estampillas y ¡Valores.o) F,o)1!lE'.s en J:.os

T~~e. IllIR1YPJ.6n de .~~1-1.~...l. V:aJ:9~,!t.: El c~dlto /

del inca b) corresponde aJ.

d~ito de

éste. Se acrediJa con la

rcoepoi~n do las

formas reselladas.-d)E.9.nn~ ,Resell.adas:

,

ro.

.

.

'

I

crMito, anterior está. vincUlado con este
. .

d~bito. Se

I

acredita con el importe debil1etos totalmente roqui~itados por 'la Secci~n de
Impronta del Departamento de

Emisi~n.-

I

I

e) ª~~~s ,reguisados: El d6bito corresponde ,al c.rqdito allterior. Seacredi..
ta cuando los billetes requisitado:¡

Se

envían a la

c~a.II

t) Billetes Alterados: Sedebitan los importes de lds billetes alterados re~--~~

-

I

tenidos en el Departamento de Investigaciones Especi~es.-

WJ:.ejJ_clL.E.~Enc1:~:So dobitan los billetes iuc reoibe 01 Departamento
de Emisi6n para incineraras. El cr6ditose ocrrespondo con old~bito de la siI

guiento cuenta.-

I

.!3ilJ:ot.e_s Inoincwos: So deblta por .l~ incineraciÓn 1e los billetes.Activp'

¡

Catt a

I
I

.--.._- -

Moneda. ~I aci,onal
..,..............-.-

I
i

¡
I
I

I

I
I

¡
!
;

Monedas de Plata en Iioaerva

I
I

II
I

.11oncdas de Plata enScrvicio

!
¡

Monedas do Plata en Casa do Moneda

I
I

Monedas do Cupro-níquél, br0110e y lató~ .. en Servio1d
1\1ono~~s

do Cupro-n!quol, bronceylat~n en Reserva

Se debitan los ingresos y -Se a:creditanlos egresos

i
I

I
I

I

Monedas de Cupro-ri:!quel, bronce y lat6n en Casa de Mdneda

Piezas de Plata Desmonetizadas en Caj a.
PieZD.s de Cupro-n!quel, bronce y lat6n DesmonetiZadas' on Caja
~~S

li

Se debitan las compras y se aoreditan las vcn'tas.-

i

Remesas enCamino

I
I

.....-..,.'*'.---~

I
I
I

a) Remesas en Moneda Mettlica

I

¡
I

b) Remesas en Billates

Los §nv!os son entre la Oficina Central, las SucursaJJcs y los Corresponstllos....
I
i

~~o

I

CC11tral delParagu&

II
I

Bil~ctes y: 110nedas Emit~9-Q~:

Su saJ.do reprosentalos

I

"
•

~Uletes

y monedas en oír-

I
I
I

culaoi~n....

PAl.a:· " Registrará. las entradas y slÜi·das de efectivo¡ y otros.va.:Lores ala vis~
1

.

>,

ta registrada en la Caja Chioa de la Tesorer!a del.Bahoo Central. Se debitaI'! j
,

i

'.." ~:".

".

.'

por las entrañas, y se acroditar!por las salidas, su saldo ~pres9ntar~ ~{is ..
i

,r',

.

tcncia en la Caja Chica de la Tesorería.. En oumplimiehto do ';10 dispuesto por / /

los artículos 66 y 67 de la Carla Org'uca del Banoo

hentr~,
I
.

diar1ámente" al. /

t ••

ciorro de las .,poraciones, se prooóder$. allcsterili~atrt el salg,o do esta cuenta"
i '

transf'iri~ndolo a las euorrbas de ordon

1

llBilletes

v ,

a F.mf.t~ en el Tesoro" y a liMoI

I

I

· ... l64 ..
nadas a Ertdtir en el Tesoro tt I Y cargando al mismo tiempo ala cuanta de valor

"aLlletes y M:>nedas Emitidos",

dismin~&1do8e as! loJ billetes y monedas en /

o1rcu1aoi~n.• La cuenta 1t00jatlseraabrir! nuevamente al dÍa siguient~ para la

atenci6n de las operaciones tt ...

Emitidos por

e~

Banco de Guatemala

Emitidos por el ex Banco Central.. de Guatemala

..

Monada Metálioa en
... Circulaoi~n
.:..........

~-

;~--~

De Oobre

DePl1ita

~oo

.CentraJ. de

Oh~+P

Billetes y Monedas Emitidas

Billetes y rlonedas en Circalaci6n

Activo

otraS-DislJonibilidades

Oblift~cJ.ones Mon-B.t~~

~J?e5>.2-_~..L1!?netB.Ij.~Q.J?_º.!.~9~~iqA
Espec~es

Monetarias E111itid8$ :.

Monedas ~1ctllicas Emitidas
B~l1etes Emitidos

.. 165 ..·

~1!1:J~~J:~~j~~~J~<-}.
·:~r;!J·t: 'd..~>¡p.~~p.úbi!.c_a . 'Cle:-p1>JAtAbift.
."

'.

·]3i·lJ'otes ':del Banco en O:t.':rcu1ae~6h

~d~t'~t~_~~.

J3.t,ncun~ ·'M~ed~ enC~~ti.1ac±&i'
¡

.~t"(;t~~~•. :~~t:omaJta
. ';!'.;

&flJ·ete;s·1~ionedasen 'cf'rct'Í!laci:6n

I
I

l·I

":

I

f

.1

Constituye su presantaci611 un-a exoQp~i6n,;" dentrG cla~ osqttcn'la
osOd'Zado oóit;rcspcttbo .~

Fe.sive.'ooooOOOQoo

DEPOSITOS
•
,u.,.

....I ..

smOPSIS
I

l}ap.C? Centr~_.,gº. la IiQp'l1J;>!.=h.~_,!r.gen1.~

.

liquidaci~n,

I

~e las instituoiono:i a~*

Dep6s..i10J!: Estk1 invol11crades las cuentas cordemos

torizadas dol Gobierno Nacional, de

/

I

o

ropart~ciones Ofi~ialos, do entidades OlV
I

cuentas do convenios bilatorales

y otras.-

firma.do~ oon paises extra.n3 eros
I
I

.

I

.

.

Banco Central de Ohile
.

~

Banoos Comerciales
I

Ek~co

del Estado

I

l

Fis,oo. (Fiseo y Rcpart,icionos -del Gobiérno) ,

I

Institucionas públi'ca.s
Sec·G01" Privado (Cuenta Corriente del Pt1blioo,' Cuenta

I

or.ríerrte Oovonsa y che...

ques de la Gerencia) '.-

'otras Obligaciones
•

•

T

Sectol-- "Banoario (Bancoa Oomeredal.os)
Fisco (Varios acreedores ",Cobre)

..

.

~ o~R~ General

4.9

.

I

la Rep~bli9a "_~c.cft$1tf3J!.A€Q;opcbua..tlJ?A:

. moneda náoáonal, de las morcader:!as retiradas

deAd~, debe

11

KLintpOrte en

ser depositado en

una cuenta especial. Estos fondos permanecen bloquead1bs hasta que una
be el plan do inversionos de los. reCUl

4SOS.

Debedesta..oarse que asta partida es

un factor compensador- en 01. creoimiento de' la emisi&l, ya que loa

afectuados por los importadores contribuyen a.
londos

art•. 6 12 ,

10X

~ey aprue-

dis~

dep~sitos / /

los medios do pago

JI._

129~•.J!L.F.9cci& .dq_:V!.~id~: so~credita con 01. producido

.. 167

~

~P.i.~~.E.91, Il1;ic,¡}.or ,_{D-OP-A~~l?!l_~. oo.·~

~an;t.:ta J~2.9has _<t~qt5.Y~.Lº~:rQ§_ P.QE_.Q!.ltp~.@tF slL1fl~~,..dA

~O!lc!.o$_bl.oqueados 01?--9u~m:tª...92r~c}.1:t~
..

,

i

.

I

Instiluci2n,ps Públitcas_

I

S.uperi~_.fte_Ba.nc.,.9s,l!. a:d..
,

36 P.•l.~ •. 2i2: "Toda

~uprcsa
I

banca.r1a deber!

mantener en el Banco Ccntral,a la orden del Superin~endcnte, un dep6sito en
moneda nacional igual al 1 %0 (uno por mil) del

t~rm.Lo medio de

su aotivo,

oomo garant:ra. del"cumplimiento de la presente ley. Jcha 'suma se ajustará /
dentro del mes de enero de cada año y so

7º,

oc el arte

determinar~ len la forma qU~ estable-

sobre el promedio del act5.vo del año abterior. Los bancos hi-

oumplir~ con esta disposioi&1 eteotuatldo lel dep~sito en el Banoo

poteoarios

I

"

del Estado dd Chile o en un banco oomeroial. Este p1"C~epto no se aplioará al
Ce11traJ. tt ....

Ba11CO

La ley ele bancos se individualiza bajo <?l D.•F.L.2.;2....

Vª.rios "ag~Q.29.~C?St1¡e.x.};Lg2~

Retonción
S~....Ip1pucst0i!
.
(

Retenoi?n d2. Impucstos..t.l:2.Y-!69.ílt: El o.rigen de ,lOS frdOS está dado por. los
impuestos sobro los chequea girados y pagados dentro

rol

Varios acreedores

¡

~

.

-----..

-

•

I

r. •

1

Otras Cuentas del Pasivo

.... J

AA.")·,&:.

i

i

.z:~.:;a

#"

Rctellci.o]1..e.,s Eara Im1?or.i.13:.~
~cE.21t9SpaIa .~J?P~~aº~.~p.· .

B,e;bm&ones Rara

país y los l1ewnátioos.-

i
I
!

I

I

Impo~i?i?n (:EZ: Obligaoiones en d61~es,
II
I
I

I

Tesorería General.) :

¡
¡
I

. I
I

I

-168,

¡

.

..

i

La. ley 1.3305 estableco la ami s ion do bonos a S U. g añOs de plazo. En cuanto a.

la UJ.71 regula los depSsitos para 1mportaci6n POrmit!endo la posibilidad de /

conoretarlos mediante la

ad.quisioi~n de obligaoionos t~ Tosorcr!a en moneda / /

. erlranj era a18 meses de plazo.l?qp!S_~~os Con~EEj..9 ~~42-~~~~~<2!
...
,

(,

DoE6'pi~lÍo.! (Imposioiones a la Vista)

Bancos ComercialesYde
•

•

•.

.

.L

."

Ahorros
P.
"

•

I

J?~~.s:..o.. e. Institucio~.!: Comprende dop6sitos de banoo$no comerciales, rcparti--

cionea gubernamentales (no Tosorería), institucionos

~úblicas, depósitos do banI

I

.

cos y cajas en liquidaci6n, BeI.R.F., B.I.D., Caja NationaJ. de Honeda, Dep6sitos
en moneda nacional para operaciones diversas, A.I.F.

t tenedores de acciones A.
I

y B~' ley 10535....

Gopi2.mo ..... jteparticione:?."*~i.:.Y...<?ya! (Impuestos recaudad¿s
por el Banco CentraJ. / /
I
I

por cuenta del Gobierno) ....

I

BancoCcntl"al dal Eouador
.

." . - . - n

• __

..

"."".\

Qb~~gaP.:i:.~osd an

e?-

I

....-......--

P~.s" qn Divia~

Dep6sitos Divisas Bancos Privados
~p6si·bos

Divisas Bancos Fomento

Dop6sitos Divisas Tesoro Naeáonal,
Dep~sitos

Divisas Entidades Oficiales

Depósitos Divisas Público
.

, 1

Estas subcuentas son girad.as por nlqdio de cheques y el' tipo de cambio que

gc es el oficial....

1~i..

l
I!

!l.eJ?6.§J~l?P.....119l}c~ari..C2f1 : Son girablcs

mediante cheque de acuerdo al

~. 18 do la
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~

~oE.6§i·~O~11.9~~_ ¡3§ll_c:..~~.R~:y~d~

.PaP~2.~~.os. rlQl}~~~_-~8!!~JS qt0I!l~.D~o,: ·Col"respondc a

coa Provi11oiaJ..es ¡el

Banco Nacional de Fomento....

Ott9-LQ1:>]._~&t~i-9JlCW....Bwc.9Jl__¡r.iv.e..do~

DepcSsitos Plazo Menor Bancos Privados
Dcp~si"'GOS Plazo lvIayor Bancos Privados

Dep~sitos

Garantía

Banoos

Privados

otros Dcp6si"GOS Bancos Privados

Dop6sitos Plazo .Menor
Dep6sitosPlazo
~

Dopositos

l~yor

G~ant!a

Fomento

i

Bancos Fomento

I

Bancos

I

Bancos Fomento

Rentas Recaudadas Bancos Fomonto: Impuestos para diias .instituciones de Fomento.otros Dep6sitos Bancos Fomento
~r~

Q.Q.1igacion.§s_ Tesw__ l~C;12!1~

'Dep6sitos Plazo Menor Tesoro

Dcp6sitps'PlazoMayor Tosoro
Depbsit·os Garant!a Tesoro

Fondo de Operaci6n del Tesoro

Rentas EspeciaJ.es Recaudadas Tesoro: Impuestos para. richa dependencia oficiaJ. ..
I
I

I

I
I

I
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I

Asign.aoionós para Cubrir Cr6ditos

I

otros Dep6sitos' del Gobierno

I

¡

~~,. QbUAE!Qi.9Jl~~~!~~e~~,,~~..Q~tü.2!!:
. . ~j

Dep'~sitos Plazo 1-1cnor Entidades

. ~~~sitos P1a.zo !obror Entidades
.

, . ,'~::

.:.'

. , '

Dóp~~!iltos Garantía En·~idades

I

.Rentas kcoaudadas Sntidades: lntpuestos. para·

·l~s Entidkes Oficiaihas

Asignae·ioncs pevra Cubrir CrSclitos &lticladcs
otras Obligaciones En-'Gidados .
.

.

Dep6siJc,os Plazo' lJIonor Público

Dep6sitos Plazo

'MayOl"

páblico

D01JÓsitos Ga~ra.nt!a Público

Giros por Pagar

CObr&lzaspor Reembolsos
Obl"OS

Dep6si liOS Público
J

Dep6sitos para timbres
Son dep6si-tos creados paraoumplir fines espeo!f~cOS.ILos.nDep~si"cos Plazo

Menor" y ttplazo He~ortl est&l regidos por el artíoulo

tr

75 de la Ley de R6~

gimen 11onotario y. cQtlsti"c,ttycn dep6sitos a la ordcndel depoaí.tento ,»
~'.
.
" ;#
t·
I 1
Los ti Dcposi tos GarantJ..a n pueden ser ,anto ala orden de 'Banco como de torce...

ros .....

·

1
I

I

En notros Depósitos" se registran. aque1los que tengan loomo fj.n reembolsos, ~
.

I

'

bres,comisioncs,
gastos, gastos y comisi~n do celllbio$I de cr~ditos oonfirmados
, .
Y "codo otro dop6sito cspccial.,~

¡

I
I
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~..9.9..!?-!9.c.!2P~asMo};t~~~L~g~: So incJ..ujren
,

.

*$

bancos comercialos n.a-

,". ¡

cionales y oxtranj eros que osf,!n ttú'iltad9sn al 13ah~o Ide la Rept1blioa.Jtan()~4:E9.,A99io~~-.Mo.!lQ.4A_Q'prri~llt~~
~..~~~.n.Q AcSi-E.-nM~lt~!i9l1.Q.d~!L~<~Js~!.:

Comprenda 1.t\..s instituciones Uno ·afi...

liadas tt ...

-

Gobien1.o
..........
_......,. Nacional Moneda Corrionte
...
.

.

_.~.~~~...

.

. '

---~

desque dependen del Gobierno Central y quo por lo tinto astM. supar\1igiladas
I

por la Contralor:!a General de la República. Tambi~n oxistcn donbro de estos /
grupos cuontas de "Dop6sitos a la Orden" c:uyo manejo ¡(se . explica m!s ad~.l1ten ....
I

Judiciales rvionoda Corrie11te

~"'_'-.'~_""--'

•

"--".--""IC'='"

lq4!9j.~~....J'1oncdas~Ek~~qFY . .: "Se trata do "Dcp6sitos a la Orden" de .los

/1

JUzgados y TribunaJ.es.Tales dep6sitos no se mueven por medio de ehoqucs, sino
modiante GlCpcdici6n det!tulos no negociablos, los t e s no pueden. ser

TO 1

por el. Banco sino mediante autoecomunicado por esori
correspondiente, el

~agad.os

enviandQ con el oficio

dcbidamcntecanoclado por' 10.:$ funcionarios autoriza---

·Íj!·\jtÜO

•

I

dos de la respectiva oo:tidad. Estos t!tulos no puodon pagarse sino a la persona

autorizada para rccibil'" su' va~or.lI
I
I

I

~:liEtad~~ll.!:lQ!l~.s.j}..~P8ic_:t:!':§.: Tambi& en ~stos casos hay UDep~sitos
a la

OrdOl'1 u . -

.. -

Particulares
140ncda-Corriente
-...
- . . _ ...".....,.

~

.

.

t~J....QBJ...!lt.Q!:I_l1.oncdas ~:t~apj ~: EstM incltÚdas las empresas "ACer:!as Paz /
I

del &10 S.A.,tI y "Federación Nacional do Cafeteros!, sobre 18:3

que

el Estado /

ej arce oontrol. oti-as.. eucrrtas que pueden mcncdonersc son:
e

.

!

.'

.

.

, .:

.•

.'

.

Pagador del Banco de le. RcpublJ.ca; Arrendadores -

,i

Do~rc"tio

.

1943 de 1956; Ehti-

I
I

dades no Comerciales; Embaj adas; ComitésPro-Damnifipados y Bancos Extranj eros

... 172 ..
que tic11cn' saldos 011 monodc naedcnal, y OA"'tranj ora....

!

I

¡

Q!¡).;i~: En csba subcuorrta scroalizan los d~bitos y or'ód'itos por los ehoques
011trcgados

a. y recibidos de la. C&aara Corapcllsadora.-

Chcgq.cj].Jl~;t.GolrQ..tl1i.,g.,:

i

Los chequea propios librados so acreditan en esta

OU011~"

ta, dcbit&idoso cuando so los paga,»

!<?ni~*".P~~!:~-.A!tlQ!"":~_~z~~
..~.P:~.,~_.~I&l}OS •.-ª91 TO~.9I.q: Dep~si.J(,o dol Gobierno Nacional

para rosoata.:r los bonos onútidos en 1922.Fondo ~;RarD. Amo~izac_;2P....!9.. JtQ!l.9P-A~A.r1o~ __: Dop6sito de !unción sitni.J.B.r al an...

torior..~ORQ§.~Q§_..B..Ql:~¡m.2ortil~.9n_z ~.~aq}.2A: tlComprcndol~ subcuentas donde por
disposici6n de la Junta. Direotiva del Banco de la República so dobon abonan
los Dop6sitos por importaoiones y cxporbaedonos, lo·s ~uales no pueden ser de...
vucl-l:,os sino con aut.orizaei611 do la Oficina de Registro de Cambios. Eh la ac--

tualidad 10.s únicos gl~poS donde hay cuorrbas en monodas Cictranj eras son loado
GobicrJ.1o Nacd.onal., Judicit:1J.cs y Particulares. Al fin da mes para afectos de

1/

bal.aneo so abona a la suhcuerrba quo existe on cada uno da los grupos raoncí.ona.....
(los, denominada IlAj uste de Cambiotl,la diforencia del15~ ya que al Doorct,o /

Legislativo 1\T g 1005 do 1956 ostabloci6cl tipo del 25~ para computar las re ..
servas. FJ. cargo ccr-rcspondí.orrbo so hace a "Cuenta Especial de Cambio ... Especios ~ranjcras ... Ajustes fl • El primor Ma h~bil del mes siguiente se eanouLa

01 ajusto."

PJl~~=S=;~!lC?~~1J=V=ts~f!1
.~6illos .Divcr.so~: "En esta cuenta se registrarán los Dop6sitos que tengan /

que oonstituirse para el otorgamiento de suspensi6n, del acto reolamado

011

los

juioios ele aaparoa promovidos contra cobros fiscales de la Fcdcraci~n y de los
Estados o Municipios, y en general, los dcp6sitos que en efectivo deban eonsti..

.-173 tu1rso, conforme a. Las l~os, dispos1cionoso oontrat1os do Autorid~os Federa..
los, do acuerde con lo dispuesto por 01 Art. 67 do nuostra 1,oy CJrganicl'.'l...
Admin~strat.ivos: So

aoredita a1cmitirse certificados y so dobitaouando son

abonados a .la"s autoridades administrati-vas ....

L~o.ia;t.~: Lo mismo que. en la subeuerrte anterior)

Federales: Prosento varias socciones que so onumoran

.JI

.....

Bonos de .Caminos
Bonos COn"Vcrlidosde Caminos

Cupones do !aDeuda Agraria

Sorvicio do .Intereses (00¡1VOniO ;/11/42) Cup6n 2

Servioiodo Interosos (Con~cnio ;/11/42) Oupón .3
~caudapi6n dq finRucstQ!

10% tabaoos labrados
C011SumO de onergía ol~otrioa. (Cta. Banco Hipotocario)
e

4C1fo Prod•. o Introd. do enorgía eléctrica
AdicioIk'1.l sobre consumo azúca;r
Consumo da oerveaa

Algodón
oros

A.t:I

.tU

S'O,b

·,
re oxpor-ttaoaon

25% Hilados

y Tejidos

Parti..9~paci6n. de ImRucs~9!.

AgtteJni.cl

Ccrlllosy Fósforos·

Ocrvcza
Energía

cl~ctrica

Explotaci6n Forestal

Fondo. PQtrolero

en ol·&mbíto j udioia.1....
oontinuaci6n·:
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GaSolina

140taJ.os

Potróleo
Sal
Ta.bacos

!l2Y.9J.uci6n de

~EU9~to (Imp. s/laRonta)

Dcs0tl.9P...i9 dOC9d~s q9~.di;cta. (parlamentario.s)
~~.~,Fondo~

.. ...

Fondosdc Fideioomisos
. .

Fdo. do Fomento a. la

..

Industl~ia

y do Garantía de va10res mobiliarios

'do. Nal. de Garantía al Cr6dito Agr!cola.
!nsti~tuto

Mexioanode Investigaoiones Econ6micas

Fdo,. de Amortizaci~n de Bonos de la. Defensa

Fondo de Cultura Económica
~ticipo

Aa

Im.Pue~o.§. (Gasolina y petr61eo)

Estas subcuentas seacredit.an por los ingresos reeibido.$Y se debitan por las
utilizaoiones que se realizan de esos fondos especiales oreados."
Reservas
de_.
Instit,uciones
de Cr6dito
--= . . . ._.......
.. ."-"'"""'lr'
.. _
Reservas de Oompañías de Seguros
Reservas de Premios de Fianzas en 'Vigor

Resel--vas -por premios de fianzas y fondos de Reserva.
Oauei~n

del-Manejo de Compañías de. Fianzas

Se :acreditan con las contribuciones que efectúan las instituciones de cr~dito

y se debitan con las aplicaciones que se hagan....

Partioula.res
Condicionales
l~omina1;ivos

Junt~s

de Mejoras Materiales

~.iho~s

por

~ta del Fondo de Au.x:Uios (Nominativos)·
e

--175 "Se carga: a) oonLos dep6sitos que se paguen y b) con los oertificados que
se rescaten. Se abona eonLos dep6sitos que:hagan los partlculares ft . Depó~t-~~ eJ? G8.l·ant!1l
De~sitosenGarant:ra Contratos de Oajas de Seguridad

Depa, en Garantía de Documentos Varios

Deps. en Garantía de. Cables y Telegramas
Deps, en Garant!a de Fianzas'

Depa, en Garant!a de Contra:Gos de Futuros
Depe. en Garantía de Contratos de Arrendamientos
Deps , en Garant!a de Contratos de C'onstrucci6n

Sin comentario

Blpgueapos. y Embargados: nSe carga con el levantamiento del bloqueo o del em-bargo. Se abona con los bloqueos y ·embargos ef'ectuacios 11 • ''Comprenderá los d~

p6sitos que por instrucciones de alguna autoridad oompetente o pordisposici6n
expresa de los funcionarios del Banco, deban ser retenidos, corriéndose el a ...

sien-c,o respectivo, de Cuentas de Cheques o Depósitos Diversos o la que corresponda a esta .subcuentade nDeptsitos Bloqueados" o ,11Ernbargados tt . Varios I No necesita comerrt.ardo..-

Instituciones de Cr~i·to
....

~s

Esta blase de depósitos estkl regulados por el art. 35 de la Ley DrgWca.Local~: Se acreditan los dep~sitos y saldos que en la Cámal--a Compensador·a /
sean favorables a las instituciones de cr~dito y se debitan los cheques emiti-

dos por dichas instituciones y saldos desfavorables en la C!mara ...
For~~~: "Se carga. con loslibramietmos que expidan a cargo de su cuenta Y' /

los que representan por conducto 'de la Cwra de CompensaeitSn, as! como las

6r--

denes telegráficas y con~ogr&ricas que giren a favor qel Banco, banqueros y

J

parlicuJ.aresde esta ciudad. Se abona con las remesas que hagan, tanto en do ..

eunerrtos , como en billetes deteriorados y giros de .plaza. a cargo de

empres~y

.. 176 particulares de esta ciudad."

Cuentas de._ Chegues: Se acreditan los dep6sitos a 'la vista. y a plazo del pÚbli00

Y las recaudaciones de 1as Sociedades y }gnp~saa de Servicios Públicos ., se

debitan los oheques girados y pagos contra estaa ouentas.gricinas 1 ¡npresas del ,GobieJ11o Federal

.

-

-

- ...

Tesorer!ade la Federaci6n

Q.uenta. c'\é. 9hegu~: Se acredita.. por depósitos yse debita con los cheques emi ...
tidós por ;La Tesorer!a de la Federaci6n.-

. qirospagadof? sin p.visp: ''Se carga con los cheques que expida la Tesorer!ade

la Federa.yi6n y Oficinas Reoaudadoras en la ciudad y que hayan sido pagados /
sin

aviso~

Se abona con los traspasos de giros pagados sin avi.soa la cuenta

de "Giros por Pagar".....
Mgy~~zac~6n <ltte.ES'11dOJ!: Se aoreditan los ingresos de Oficinas de Hacienda y /

Aduanas y se debitan las eArtraccionas ....
~p~B.!ento. de. Pago. d~ Sueldos: Se acreditan los dep<Ssitos de la Tesorer!a y

se debitan los cheques girados contra esta subcuenta.....
Int~reses. sobre JTlblores

a disposicl6n del Erario· Federal;: Se acreditan los in...

tereses devengados y se debf.tan las disposiciones efeotuadas por el EL"ario...
Aecz:etax# de Hactenda 1 Cr&1i,to P~blicol Direcei~nde Estudios Fina,ncieros ...
Cuenta E:3pe<?..i&: Se acreditan los depósitos '1 se debitan los cheques girados ...
'Préstamos .~Ejidatarios Y Gastop: "Se carga con los pr~stamos a ejidatatios y
.gastos pagados por el Banco l~acional de M'~doo S.A. Se abona con el iJnporte de

los cheques que nos env!ala Tesorería para liqui'darel saldo de esta cuenta tt ,. -~cp.pera.ciOIlesde Prestamos a Ejidata~e Inte..;-eses: Se acreditan las recupe-

raoionese intereses devengados por p~rte .del Banco Naci?D-al de líéxicoy se debitandisposiciones que haga la Tesorer!a.-

Gastos
I

,

GAstos de

~rvicio'

.. 171·Gastos en Bonos DeudaPúbllca Mexicana (Convenio S/ll./42)
Gastos de Registro de Bonos de Deuda Pública (Decreto

4/8/42)

Se debitan los gastos incurridos poi- cuenta del Gobierno Federal yse acredi....

. tan los reembol.sos."
Oficinat'y.Depen9.enoiasF;F!3d~rales

P~Stg_;P!1_GeneFal.deO.orreos (Concentraciones y Ordenes de Pago): se carga

0011.

las 6rdenes de pago que expida la Dirección Gral. de Correos a nues~roca.rgo.
Se abona con las concentraciones de fondos de la pi.:recci& Gral. de GOl~reOSn....
I
.
D,;t.recct~Jl~~ •. de. 'l'ele2omUf1.ica$'ione~ (canoentraciones y brdenes de Pago) :11
Igual al caso anterior...
Comi:.si6n l~.ª-cional. Bancar;L~

Recaudación de Cuotas
Cuenta General

Cuenta 'Prestaciones Sociales
Se acreditan lOitdepósi-bps

y

recaudaciones por el s·orvicio de inspección.

se

debitan Los cheques girados y los traspasos a la eubeuerrta general....
EmPres!ls Depend'ientes del Ggbierno Federal

Petrólecs l-1exicanoll

Cuenta General
Garantía de

Cr~dit-os

Concedidos

Caj a GEm.eralZona Central cta. de

Ch~ques

GastosVario.s

Se acreditan"los dep6s~t.9$Y concent.racdonesde fondos y se debitan los che ....

ques emitidos a nuestro qargo y las órdenes de pagogiradas.-

Ferrocarriles
•

F·

tu·

:..,......................

Ferrocal'riles l~a.eional.esde 1·1éxico .. Cuenta Corriente
Fel'TOearriles~lacionalesde l'1~cO ... CUo11ta Especi,al llQ 1

~~aa~es Naoionales de i1&cico -- Quenta Especial lI Q 2

... 178Ferrocarril Interrtaciona1. Mexicano del Sur
Se acreditan las concentraciones hechas por las

1eteé de

eétaciÁn y se débitan

los cheques girados sobre su euerrbas--

!!>terl..a 11!3-cional: Se acreditan los dep6sitos de la wter!a y se debí,tan sus ó,....
denes de pago....

Documentos., P~ndient~~ fteAplt<tª-9i~n:

"Se carga con las aplicaciones de doeu ..

mentos , Se abona con las concentraciones de fondos en documentos que quedan/
po~

aplicar fl . -

~co

Cel1tralde3;,' Paragsa¡

Banco&? del País .Cuenta Encaje Lega;L: Estos dep6sitos deben respetar loslDÍnimos
lega1.es de efe,ctivo respecto a los que tiene cada institución a la vistaJ a / /

plazo y ahorro y sa.1dos no utilizados decr~ditos en cuenta corriente.~

Bancos del País - Cuenta Corriente: UEs una cueritade relación entre el Banco

_ . . . . •. J

.______.'-

Central y los Bancos operantes y registrará todas las operaciones en moneda

V~

eiona.1 que guardan relaci611 con operaciones de cambios en qua interviene elBa.11eo Central, dep6sitos y extracciones de los Bancos, transferencias de recauda ...
eiones a favor del Estado y sus dependencias, como asimismo la compens.aci~n.deu.dora o acreedora provenientes de canjes de cheques, etc. J debiendodeternlinar-

se el d~bi·GO o cr~dito de acuerdo a la naturaleza de la operación. Su sal'do,

I

segÚn su signo, representar~ sobregiro o crédi~o afavói'" de los Bancos del pals.

Esta cuenta se dividirá en tantas sübeuerrtas como Bancoe sean los que operen en
elpa!s·u..ReI2.ós~t,os Oficiales: Regulado por el artículo 113 de la carta OrgMica.De26sÍ:..tQJ!.~Especia.1~s: Comprende los dep6sitos con un fin determinado deinsti-

tuciones del Estado...
Dep~si~os Judiciales: 1'10 necesita comentario...

,,~pOsito,s_V:u:i(),S: Se ¡-egistrarán los dep6si·¡;os no consdderados en las demás / /

..

179~

D62&~J;to GArantí-ª- Ej ecuc~611Contrato Divisa de ImR2rtaci6.B,: tlRegistrar~ el __
porte. de lO'sdep~sitos de ga~tía para ej ecuei6n de contrato deeompraventa

1/

de divisas recibidos hasta el .10/3/53. Se acreditar! .pcr las transferencias

etectuadaspor el Banco del para~ayo los demás

Bal1.COS

I

delpa!s, y se debita-

~ por las devoluciones. Estos dép5sitos son recibidos directamente

en

el Ban-

Cent~,desde el ll/3153 hasta el 10/8/54'1.-

co

~co.s .delpP~.::., .Ql1~ll~_Jgl.J?aj e Es,peeial ~pluoi6lL_2J'~: Abarca el monto de

los dep~sitos.previos de imporlaci6n que ,tienen tm encaje del--'lOO%."
Ba.n~. d~P~p_=--~1;1~1t~ Ep._~__~<t Espe~s._l.. __ª9~ 2J: Los depósitos que / /

transfi·eren'·los . bancos del

pa!s

deben sujetarse 'a un encaje especial."

, Banvos.j...?!..1:,ns - ..9u~f&.l!pCL~ ].egal Honeda, EXtran!e~: Responde. al, endaj e le-

JI

gal respecto a dep6sitos del p6blioo en moneda extranjera en losbaneos del

,

paJ..s,~~V~Gt.t~obreIJllicE9r:tac.i;.Qn: "Registrará el .gravamen teml)orario del 10% sobre

1ás .expor'tacf.ones de determinados productos con destino a pa!,sos 1i~t~f'C~ y

el Uro.guay, , 'establecido por Resolución Nº 1, Acta l~Q 52 del Directorio ~ :teoha 31/3758, Y los que pudieren crearse en el f'utur.o. Se áerédiiar~ por las

transferencias que efectqen los bancos

opGran~es yse debitar' por

II

las utili~
J

aacfones, Esta cuenta sér~ df.scrdmínada en eubeucnbas , de acuerdo a disposi ..

Ci011.es que establezcal1 su aplicaoi6n n._
ReJc~arg~de CambiJo~: uEstaouent~ registrará los Recargos de Cambios sobre im-

portaciones cobrados por los Bancos operantes en virtud dedisposi,ciones espo-'

ciaJ..es,quc son transferidos aJ. Banco Central yretc11idos por éste para·,~tl·~
;:.

plicaoión posterior

ala~ouentas

determinadas en las mismas'

.

.

disposi~iones

.

;.

~

,da

su creación o en otra postel~iQr. Se acreditará por las sumas transferidas por"

los Bancos operantes, y se debitar á por lasutllizaoiones.·

--¡SO ...

·estampilla.-

...Banco de Guatemala
peffisitos, Monetarios

1 No

~~arables oon Ch2Que

Dep.6si.tos,qe .lio.Resi¡de:P~l?-~ }1bl}edaN~cional
de .......
Bancos
. :-._._---........

~1onetarios
..

Banco Central de Reserva de lta, Salvador
BanooC,entral de Honduras
ot,ros Dep6si~os MOnet.arios Centr.a,l;
'ot~os .Dep6si"'cos lV1onet.ar~.o,s .Ageneias
t!.~~3::!.bles.

con eh,egue·s•. de Baneqs

qtrospepósitos I~o .Girabl~p_-º-Qn 9hegues
Instituto .Cultural Guatema1teco Argentino
~p6si~os ,j.eResidentes,.. en .1i9l1e,ª-aJlaeion.AJ:
lI.1011etarios
de Bancos> 'Oentral
-. .... *

~ _ ~~~

e-.~·

--

-

-

I

.. _ _

-.

..~

Httl1~tarl.os ,«el &b~~~ . ~. Aceftcias.

!:.1Q!le1isios de Entidades Au:Y$ll9ll1M. - . Cellt :r.M
r!9P.et.~;9A de Entidad~ Autónomas. -:. Agen_c:..i~

Otiro.s Dep6sitos 1-íonetarios Oentrat-

ptil:OS.... Dep6.§itos }.llonetarioA.,~gep.olas
No gi:tables

con"chég~e.s

de. BanegzCentral

N,? gi.ra:.bles con cheques de Bap0.2.S- .Agencia
~ ¡i:r;!t..p1es

con che,9,tle.§__~Ee}.. Go~erno .. C.ept..r al

~~~:t:~ble~ C?0!!...~h~ues ~<:l Go~iorno Agenci~

No. g~~~1?1..es-con chegues de.En1.;id%1es~ut6nomas. .z;..9.ent~

-181 ..
Q,.óll ch~~

!lo. Girables

dé Entidades AutlSnomas"'Agenc.ias

.

.

#

-

Varios
FOndos

A4ministraci~n .por Cuenta Aj'ena

011

.QF}-<?~ .nep6sitos., no Girables.<ton CheguesCentral
qtr~s pep6S!.to.s_ho~blescon..Cheques Agencias

.!l' .....S.INT...-.·
....."......
ES.....I..
S
~aCO C.e.n-'cral de .1a.l!-.~pdbl~O~JArgentina

DeP~Pj.j:,.O!3, '
'.
be Bancos: (En cuenta corriénte)
Del Gobierno"l\laciona!

otros OficiaJ..es
Diver'sos,

Banco
......
---. Central de Chile
....
.

'

..

,'

."

D.e])~sitiOS. ,e!l Cuenta. Corti·ente

Bancos ComerciaJ.es

Baneo'del Estado
Fisco
Institttoiones Mblicas
Sector Privado
Otras ObllgacionQ§.

Sector Bancario
Fisco
I11stituc,iones Públicas
.Sector Privado

otras "Cuentas del Pasivo
'Retenciónes p~.ra' Importaoión.
Depósitos~Oonvenio Excedentes Agropecuarios
Banco
...

,-

Central de Rese¡---va'.del,
. Perú

' , " . '

"

"

'

De~sitos (Imposiciones a la Vista)

Central.".del
-.,.....

&11100

'"

Ecuador
,-

Pasivos Internaoionales

. Oblig~ciones; en el' ·.palska en Divisas

.

~~tos !,!on.etar~QA
DepOS1tOS

Dep~sitos
~p6sitos
Dep~sitos
Depósitos

11onetarioS Bencos

. .•

P~1vados

l-ionctarios Bancos de Fomento
11onetarlos Tesoro l~acional
IvIol1etarios Fn"cidades Oriciale~
~,1onetarios P&blico

Ot~sOkligaciones

Internas
otras Obligaciones lincOSPrivados
otras Obligaciones Bancos Fomento
-Otras Obligaciones Tesoro Nacional
otre.s Obligaciones Entidades Oficiales
otras Obligaciones Público
Banc.,9 de .la Reptiblica. de .C~l~mb~
Dep~ito!.
De Bancos Aocionistas
De Bancos nq Accionistas
Del Gobierno Nacional

Judiciales
De otras Entidades Oficiales
De· Particulares
Depósitos por Importaci6n y Pbcportaci6n
otros Del:>ósitos
Banco de ¡'4:éxico
J'"

. . . " . - - - -.....-

.

.

I

•

Depósitos a la Vista

Dep6si·cos en l~neda Erll1anjera
otros Dep6sitos
~~o.CentraJ. del Par~

pepQsi-tQs B&J.carios
Bancos del país Cuenta Encaj e Legal
Bancos del País Cuanta Corriente
~2S Dellósit~

Dep~sitos ericiaJ.e.s
Dep6sitos Especiales .
Dep6-sitos Judiciales
Dep6si-tos Varios
Tesorería GenerB~ - Cuenta- Grav. Decreto Ley 185
O~1~ga9l.01lQlt F.!!tJ.U"as_ d~ambÍ:-o..[
Depositos de Garantía. de Contratos de Importaci6n
Anticipos de Importadores
Bancos del país Cuanta }g),oaj e Espeo , Res.S/164
Bancos del país Cuenta Fncaj e Especial Res. 2/142

-183·~

Banco, .de
......

...

-

Guatemala.

Dep6sitos Monetarios y no Girab1es con Chequo
No existe ningún vestigio acerca de los distintos, grados de
liquidez- ·en l.osba1anoc·scomentados....,
0000000000

CAPITULO

m
..

..

ORGANIS14QS
INTERIfACIONALES
--.....-.
.,
.'
.

. '

llepqblica ArgentiJ.1a

Es!ndo ~lolletarioIntern~.2..nalb" Cuentq..N:Q. ~: En ·osta ct;1enta seaoredita: a) el
aporte en moneda nacional Y' b) laS oompras de divisas madiatíte pesos moneda. / /

na.eio1UÜ a dicho

'Organi~mo....

~co .Int~1pacional ,da Jtec0!1Ptruc~i6n.y. Fomento':,. Cuenta "A": Se··4e~tnel/

aporto'

en

moneda naciol1Al en casi ·su monto total, y-a que un resto. se desvía a

una subcuenta

na" queat1cnde pagos del

B.I.R~F.

en elpds.-

Banco Central de Chile
•

..............

T

DeJ22si:t;os de Instituciones .Intcjrnacionale·s
p'0n,do Monetario Internaci,gl~: Aparte de la OUenta NQ

1, comprende la NQ 2,

a

la cual se imputan los gastos del OrganismoenGhile y se acreditan ingresos /
porsuscripeio~es

a sus publicacionos.-

~coInternacional de

Reconstrueei6n l Fomentq: Idem.

Banco.In~eramericano do De.saJ.·~J+.2: Las subcuentas

incluIdas son:

a) Cuenta Capital. Ordinario llQ 1
b) Cuenta Capital Ordinario l~Q .3
e) Cuenta Fondo Especial l\}Q 1

d) C.uenta Fondo EspeeiallJ~ 3
e) Cuel1ta Fiduciaria P.Social

r) Res. Art. 3 2 Seo. 1.3
~o.ciaci6n IdnternacionaJ. .•etc .Fo~nto- C,-\entanA": Se acredita '-el aporte en / /
moneda

nacaonal.,»

Banco Ce11tral de Reserva del Perú
•

.

I

'..

. ,

.

-

. •

••

Qbligaciones a Favor.....de .Iristj.tuciones Internagi,<!l.a;L.e.s

FOl1do l¡I011etario Internacio.!Y!l: Se incluye también ei paga.r6 a favor del F .}1. l.

que se halla en custodia.-F,n

los detMs Organismos Internacionales no hay ·variaCiónéll.-

Banco Central del EcuadOr

"

.

SI.·.·

..

9b1ige¡ciones . Fondo

.•

1

1~1on~~al"io

InternacionaJ.

Obligaciones Fondo l{Olletario Cuenta. '1
Obligaciones Fondo 1-ionetario Cuenta 2

qtras Obligaciones. Internas
~oodeReconstrucc~ól\l.1:9rqen~o:Regulado por 01

Art.69 del.aLey dé ~gi ..

men 11onétario....

Banco de la República de Colombia
•.

....

.

-

. .-

d · " ••--.....

•

.......

-

Fondo... 11onctario Intcr:nacionaJ.:.
......... La Cuenta. Na 2 se

~

tOl~

con traspaso.s efectuado s

desde la Cuenta lJQ l •. Los 1nlpOrtes relacionados con el cumplimiento de lasdis-

posici011es del Fondo est&n cotizados a la paridad del 194,998%1 la diferencia
existento entre esto valor . , ·el de 250% ha. .sido acroditado ala cuenta do'"A~.
oreedores Varios ..Cuentas po~ Pagar

miC'"

rondo Mo11etario Internacional .. //

Cuenta en 'Suspenso u mientras la Junta de Gobernadores no dicte

su veredicto!/

acerca de iial reforma...
~C9. Internacional de Reconstruc.9i ón

¡Fomento: Como en. el caso antorior la /

diferencia entro el 194,:998% y el 250$ se acredita a la. cuenta 1IAcreedores Varios- Ouentas por .Pagar

WO -

B. I.R.F. - Ouenta en Suspenso

n._

Ihl1co In1;eramericano de Desarrollo:

Q,uenta de CaJ2ital Ordinari,q: So aoreditan los aportes en moneda nacional 'y se

debitan Los traspasos a la Cuenta N2 2, donde se aplioan los gastos del OrganiSL10

en el

país.--

--186 ..
Cuenta del Fondo Espeei,Ñal Se acreditan loe ~ee en moneda naciona1. --y se

debitan los traspasos a una Cuenta llQ 2, que desempaña

19uaJ. función que

I

la /

mencionada anteriol"'1Dente •..I}a¡noo,.,.G.cntral. del. Parag~z
~o Intderam.eriC8.J.~o de ~s~lJ,o .- Cuenta Rva.

1%

cuenta se -acreditará el

;A;ri,. Ir! Seo•. lJ: "En esta /

do Reserva que se asigna a los ÍJ."lteresos qua cobran

en los pmtanlosde. Capital Ordinario. Suequivalento en d61areses .fijadoai

tipo de cambio que se aplica para- dichos interascsy el tipo do cambio promeqio de la cuerrba ae determina dividiendo 01 total en moneda nacional por el /

total del equivalonte en d6la.res de cada uno de los dopósitos. Una vez al año,:

o antes,si fuerenocesario efeotuar un traspaso o conversi~n, el B.I.D. "inf91'-' -

tna.ñ. a los depositarios el tipo

de cambio promedio de las cuantas NQ

Art. 14, Secci~n 13 8 •

Los demás ·conceptos, idom.Banco- de GuatemaJ.a
eA

.....

.

.~

~R6sitos de 1teSldC!lto~,.lpeda ~ ~
,--

Especiales ..Dólp.ro13
Gobierno de la República .. Pr~st$rilo B. I.R.F.
qbli~acione~.

con

~smos Ji1temacionale~

en Moneda Ertranj era

P~staIllOS del Fondo lvlanotario Int~~oiona.l

Préstamos del Banco Internacional.

qo

R~~qnstrucción :1

Fomento

Pr6stamos dal Banco Interamericano de De~~o~o
~stamos dol Banco Centroamericano de Int0~~~Rn ~on9ndca

~..?.s~:2s1H~net$iosY No Girables con Cheq'1o

~p6si tos,:'doNo Res~dpptoi3cn, Monofla Na;ciop.a;t
Monotar;os de, OrSani!s~Qs ..I ntórnacionalcs
:.:

' .

-;.;_

: ~..:I' _.

~

..

t-. '..

s-".

"

J!

... .;

.t

.3 yRva.

Banco Internacional do Reoonst.ru.t:.ci6ny Fomento ... Cuenta

&neo· Intoramericano do Desarrollo - Cwmta Fdo. Esp.
Banco Interamericano de Desarrollo .. Cuenta Cap. Ord.
Banco Controamer1cano 4eIntcgraci6nEconómica
l~ O- Girab~s

oon Chcgq~s Ido OrganismosInternac1~es

Fondo 11onotario Intel~cional Cuanta l~ Q ~

Banco CenJl1.ral de la Rep'áblic.aArgcntina
F.1\1.1. ... Cuenta NQ 1

B,I.R.F. .. Cuenta
Banco

J1QJl

Central dcChilo

F.l:1.I.
B.I.• R~F,

B.I.D.

A.I.F.
Banco
.............

Central de Reserva -del. Pero.

F.l·i.I. : Cuoniias por Liquidar
Pagar~s

Dapósitos
Dep. de otras In.sti tuci~es Internaciona1es

.IAnooqontral dol. Ecuadq:t:
Pasivos
,...
... Intornacionales.-Obligaciones F.M.I.
.

.

.

.

Otras Obligaciones

l

B.I.R.F.
B.I.D.

.

Inte~a§

A..I.F.
~qode 3¡a Ropdblicade Colombia

F.l-'I.I.

A.I.F.

·8.J:.R..F.

"I~bt. ~¡
l\~1. ·~tn~~~~ij~·a,O):o1
.~.....

~".f: ~l<~

.....;'t:~

8 A11

.Obligtl¡cionas de ~.Resex:va, ~loltete.riarn.tc,rnaqional
F .1Il. I.Cuenta N2 .1
'
'F.l~1. r,.Cuenta

Compra 'divisa.s

otras Cuentas del Pasivo
B.I.R.F.Ouenta' ttAn •
F.M.I. OuóntaNQ 1
F.l{.I.Cucnta N:Q 2

A.I.F. Ouenta

flAn

B.I.D. Cuenta Capital Ordinario

B.I.D. Cuenta 'del Fondo Espeoial
Banco de GuateIrta1a
I

•

Dep~s.!iQ.sdc Res~dcntes en: l"1onodaExtranjera

ESpec1alesD61aros

Obligaeiones 0011 Organismos Internacionales en
IepÓsi't;os Monetarios y no Girablos con Cheques

~Ioneda ~ranjera

Es necesario separar 10 qua corresponda a dep~sitospor apoptes en moneda nacional, de 10 vinculado a la compra. dé divisas, para fines dol

estabUizaci6n moneta.ria.0000000000

o
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,nEUDAS

.mERNAS
.

...~

-1 -s··mopSIS·
~

:qanCQ...Q..~.ptral ·de la .Repd1?l..~a Argontina
Ft:lderaJ.Rqscl've Bank of .No,,! ~ork· cqtilCJ aAgente . ·delosEE.lJ.U.: Lospr~stamos. son

conecdddos .mediante

contrapre~staci6n

en pasos.-

qtras.Obligaciones.. en 119AOda.Extwi~ra: "Refleja las deudas en divisas cuyo!
pago cst& suj eto a plazos

U

otras .condiciones eenve

Deuda tlonecdddada

(It.~a, Alemania, Reino Unido,F~ci'ay Jap6n); b)

·onsorcio de bancos (Ex:im ....

bank - EmprGstito 1950) ;0) Erlmbank} d) Fondo de. pr;stamos pára Fomento; e) /
Shcll Pot:rolewn Co.• ; f) Bancos Europoos y de ~.UU,. (Ll960)J g) Doudase 'Corto

Plazo con Bancos del

~cterior.-"

qb1i$.ae..~Ol1.~S con 01 ~c.rip.l"

P;:és.ia!J10S Ex:i.mbank: No necesita comentario.,

I
I

' .

~róstB.!!lOs C91ve~os Batfcos Priva;<toJ3 . dc .EE..tYU.. : Se acrpdita

desouonbos de

let~asa

001"'''0

plazo. ID. Banco

no inferiores al 20% del descuento

.

por pr~stamos

o/y /

est~ o~gado·a depositar sumas /

~btcnido, en la In~itución descontante.,-

~st~os ,qonv~nio ¡r~~itsffii~alt:iConveniode

asis tehcia financiara que posee

la caractedstióa .de transformarse en un pr&stamo df .1argO plazo· 8i en el mo ....
morrbo de cancelar la pr1meracuota so preaerrtan proycptos específicos dodesa...
rrollo.~

Ci'~dit,os Documo11tarios:

Su saldo acreedor .represe11ta los aeroditivos abiertos

L
por el Banco Central. en el ~1#crior, para la ca.ncéla.c1.6n de importao:tones .de /

'd

materiales.

Ade~s incluyo autorizaciones del Banco di aoreditivos abierlos 1/
.

por los bancos comerciales para. importar mercadezfas

I

~aradas por el crM1to

.

-190 ~banlc.'"

Qp;yqsPQE§.aJ...9S de ComEcnsaci61t
A.~tQrizaciones de reembolso: Se incluyen las autorizaciones otorgadas por e1

'1

Banco Central., para que los er&ti.tos doeumorrtar-Ics abiertos por bancos chUe,.:/
nos sobro países con los cuales existieron convenios do coq;>ensaci6n, sean ro...
embols_aclos a los bancos oxtranj eros con cargo a la ouenta establ~da en el

1/

respectivoconVenio.~

otr~s Pr~stamosl5xternos

SindatQs......

Ecuador
...........
Sindatos •.-

C010mbiá
&neos ---dol Exterior
.....
.

~rI; Import

&n~k

..

. . .

Bank

ot Amarioa

~oderal

-"

.~

...

~

a
.

más de 30
días
.....-..-.........
.

~..

vlasl1ington:;-

San Francisco

Reserve Jkmk .... "New YOrk. etc.

Los saldos acreedores de estos bancos tienen el siguiente significado: a) . _

~': emp~stitos otorgados por esta Instituci6n, y b) los restantc.s

balltfÓS

del

,axtorlOl": Aceptaciones bancarias d-escontadas.• ~
M&dco'
a
....

5?P~igacliones e,.la Vista- Obli~aciones en lv10npqa

ExtOOi era

Cr&iitos Comerciales

.t

....

'h

'.

l.

. ...

. iI el

Irrevocables:
So acreditan las sumas rocibidas para abrircr&iitós irrovocables
.

y sodcb1tan 'los pagos del
Revocables:
.................

Ba11CO o

da los corresponsalos.-

Idem."

Cartas de Crédito: Idem.Cartas Circulares de Crédito: Idem..'

.

d

.

. . .

.

.

..•

... 191.J\crcedorcs pOI' Qperaciópcs. <\0'· Muros: "En esta cuenta so rogistrar!n los .con-tratos bilo.teralc~ de· oompra o de ventada oro '1 divisaaque. se practican de
acuerdo con 'l~Frac. II delArt. 24 de nuestra Ley Orgáni~a,' cuidando de no

I

1/

contravenir l'acondici6n do que la otra parto ,contratante, no tenga la, tacul..~

tad do

liquidarla()pqraei~n enlecha distinta de la que en todo caso ·deberá ./

pact~sc.En moneda nacional '·1 divisas. Seearga. al sa1darso la: operaci6n de /.

tuturos.Se abona al ofectuarse la. opcraci6n de tutares.
Paraef'ectos de la :&lanza, ee presentar&' 'la compcnsac16n. de· las cuorrtas deu.doras y aercedcras de las Operaciones de futuros {deudores .y acreodozos) den ... .
tro· del t!tulo "Gastos y e.argos Diferidos

n,

si es de naturalozadeudora y en

I

01 t!tulo de 1ICr~ditos I)i~cr1dos1f si os do natura1c'za acreedora en moneda nBJii#/

cional u. -Pf\rM~ax

~E1"'~ot!: Se acredita en monedas e:ttranj oras y gua.ran!es: pr6stamos rcci bddos
dol c-~crior....

Sin comentario...

l!....

SINTESIS

Central

~~o dala Rcpú!iica Argcn~~

Federal Reservo Bank ol N.Y. como Agente Fiscal de los EE.UU.
~ra.s·Obligaciones on lfonada Extranj era.
Banco
Contral. do. Chile
x,
•

,Obligacionos conol ~9rio.r
Equivalente por Compras do Cambios J cr&iito Stand By y F.M.I•.
PrÓstamos~bank

Pr6stamos COn,voniosBancos Privados de EE.UU.
Pr~stamos Convenio Ifrod!tanstal.t
.

Cr~itos Dooumentarios
Cprrcsponsa1os de Componsaci~n
Autorizacionos de Reembolso
otros Pr&stamos Edemas

... 192 ..
Banoode VJQxico

Obligacionos a la Vista
Obligaciones on 1·1oneda EXtl·anj era
Otx-as Obligaciones

Bancos del FXterior a más do 30 días.
A todo lo dicho ya, hay que agregarla omisi6n de datos do

varios balanccs.0oooOOooo0

1/

.

DEUDAS
lNTERNAS
..
I ... SllrOPSIS

_

d

....

. Ba11~. CeI1trt4.?C l¡a Repúb~~a.·A:mcntina

qescucnt oEJ .1. Ico~ranzas al RersontU Z .~tr~s: So ácreditan Las

~te.n5ttOneSt

~

tcnciones .al personal, que se s·aJ.dan cuando se remiten a Los orgániSInOS eereedores.-·
~ogaqion,es Devqng~as.a..Y.9.uj.d~r: Sa

··aerodit·an los gastcano liquidados,

mo'serde emisioo monetaria, gastos en personal,

COr-

1nte~oses'dcvengados'por ~

nos Hipótccari~s, contribuci6~ 'al I.S~S.B., gastos de cable·s y otros ...
Ob;ti«§1cíones Di~orsa.~:Su cr6dito representa cheques del mismo Banoo emitidos

y aÚl1no pagados,«
Documcrrbadas
)

.p

...

BoAosHiEoteeari~s delB,.C.J\,_A•. cn Ciroulaci.§.u: Los bonos 'omitidos ycolocD~dos

entre los inversores.-•

<

Fondo·de Amortiza~i6ngc I~icnos Inmuebles ,1 l41ebl¡es:· Se acredita por W:l.a"'~anti~
dad igual. a la invertida....

ChUe
QeeraQioIl¡es·.?enCJientcs
.Qa.cF~cioncs

V·arias

Intereses rctonidos··y no ganados
Doduceiól1 sobre participaei6n fiscal, ley 9856,

att.

Aportes Fisoalas, loy13305 (Dapto. Com. 1!:rl;erior)
~tcrGses

por Pagar

Cuentas Transitorias oon Bancos
Comisiones de cobranza. por pagar

7P.

-194 ...
Opera.ciones Varias
Cuentas con Suoursalos

Ik

...••

. ,

1

........

Parú
...............
Sttras.Q1>Jigtlciones
Dlvidendos por p'agar

Cheques da GerenQia y otras Obligaoiones
Mataros,

A yBLey .lO~35:

Las acciones 11Att correspondÍan a ex Baneos asociados

oxacc1onistas.-

y las 'lB·" a

Jtuaqor
Oblise:cione.s et1¡ el Ptl!S en Di:.visas

Obligaciones Divisas Bancos Privados
ObUgacioncsDivisas Bancos Fomento
Obligaciones Divisas Tosoro l\lacional
Obligacionos Divisas Entidades Oficiales'
'Obligaciono's DivisasPt1blico

No son rotirablosmcdiántola emisi~n do choqtles.--

VariasCucntas.Acrcedoras
•

.

....

.....

..

'"

'.' .

1

Intereses Percibidos no Gravados
AcciQncfl y Dividendos en LiqUidaci6n '(AcoionosenLiquidacioo y D1videndos Pen ..

dientes)
Gastos por Pagar
Fondos para Subsidios del ·(k)biorno

Sobrantes onGaj a

Rentas Recaudadas por Repartirso
Acreedores Varios
UtUidadcs InvGrsiono.s Fondos do Empleados
~ntcro<ses

sobroPrésta.mos a Emploados

Fondo Seguro Dosgrav&ncn

-195 Fondo para Gastos en Pr6stamos
FOlido Repartible entro Empleados
Ctolom~i¡a.

Admipistr••Edifi.ciosl . B, .Ra!cc.;s: Su saldo acreedor represonte. 1() reoaudado / /

mensualmento .qU,Rnt.a.pJl9r .Pegar

~1onoda

Cprriente

~cor!as Pazdol Mou.,S.A," St1.fJcriRc1Sn.d~ Acc~onop¡: Se acreditan las contribu-

cioncsdelos contribuyentos recibidas diZoetamonte o por intermedio de. los
e

1/

I

bancos."

Attticipodo Apo~ura de C~p.s de C~dito': "Para dar cumplimiento al·art. 4.D d e
la resoluci6n do la Junta. Diroctiva. del Banco do abrllll/S6,.a los importado~

res so los axip.ó un dop6sitoprcvio del 25% sobro ol valor endcSla~sliqui-/'
dado al. 250%, para. todo. carta do cr~dito que sol1eita~ a "los bancos por

im--/

portacionos roombolsablos on d6laresoficialos. Estad1sposici6n f'uédorogada
por la Junta. Circular---Carla SA,. 18796 do julio lO/S'!. Todav!aquoda un saldo

apreciablo

qUGS·O

devolvort a los· interesados alaprosentaoiSndcloriginal!

dal Oertificado qua so los eap1di6 11. -

Aporto ]2ara, Invcstigaeipnqs Tecnológicy: ~da dol Banco a dicho Instituto,...
A~lio. para e1 . Fondo.. 42_J?mplcados dolBan.co .de. la ~.2..1\Pl.i9A: Depositado para
u

.

el fin enuncdado

011

la. cuenta,..

q-.I,_fi,F•. ~Cucn~a.cn Su~pcnsq: So acrodita. la ditcrcncia entre el 194,9981%1
01

250% del aporte en moneda nacional, do acuerd.o al Decreto Legislativo l\T§ / /

loosl,6,

m1ontrasno as aprobado 6sto por 01 Organismo Intornacional.-

fAn~iponcia.Y.

Oivis!l1¡o:. Soaerodita con las ·multe.s cobradas a los representan--

tos dolos Bancos do COn¡lcnsaci&.Q2.rtificados.de. Carqbio

-Y;qnc"~O!:

"Correspondo aCcrtiticados do Ca.mbio~po-

didoscon baso en lo dispuesto en 01 Decroto~Ig1949 de 9/6/48. Puedo efoctuar ..

--196 ..
se el pago a los bonofic1arios mediante la prosentaci&n de los t!t~s deb1~ /
damentocancclados St...
Q.uotas Préstamos de ¡ri'Vionda~: Se aoroditan los doscuorttoshechos al porsonal

para tal fin ....

DepSsitps Provisionales¡' Pa.x:a. Apo~ura C~adc Cr6~to:ftEstos depSsitos oq~

valonal 670'J, del valor en d6lares de los cr6ditos que soliciten las dependencias del Banco. oon excopci6n de la Imprenta.. Tamb1& los constructoras de ed1f1~
ciQS

para el Banco o las dependencias. So devuelven cuando llega la nota dal 1

corresponsal con base en la. cw.ü se hace la contabilizacicSn detirdtiva·...
Dep~sJ.to a '.r&rm1no Jott~jips o

J:tltC1'CSOS

P.2~ Pagar-,PPrticulares -

Ol:o

F:!s~oR.

Deppsito. a T~rmi.rlo Von.ci-do.s o ,Intereses PRt: Py'ar~" f\ioncda Lcga,l
~itcrcnc1as

Ion Ca3a:. Se acreditan los.sobrantes."

Escomas
de ,Oro:
• . .
. 0*
,..." Los labore.torios da Fundiei6n'7 Ensayes asignan entro los vondodorca, las barras que so forman de las escorias y barrenaduras y que tU11da'"

mentan el cr&1ito aesta cuenta, saldada cuando los boneficiarioslas rotiran.
,Fondo oda. RccompcnsasY J~~pipne~: "Se abona con a) 01 S~ dalas utUidadcs/

J!quidas scmcstrtües; b) apropiaciones ospaci.alos tomadas do la cuente. tlP~rdi~

das y Ganancias u con autorizaci6n de la Junta Directiva; e) los rendimientos /
do las inversiones de la Cuanta "Reservas EventUAles Prestaciones Sociálc$ / /

Banco·'. Se dcbita con el valor do todaS las prastaoionossocialcs

das en 01 Reglamentodal

~rabajo

con~ompla-

del Banco. a

lstnpo&1Er&stito Plan de Ob~s de .105 Barrios. del ~~r.t~oEsR9c~a1 dp. BogotÁ:
So acroditan los fondos para hacer fronto alas obligaoiones menoionadas' en 01
título de la cuente y que fueron dadas por la Tesorer!a DistritcJ....

W do l:Ionotario

Intornf'?ionDJ. ;-. CucntaonSuspenso: Es larn1smn situaci6n que

'\3. I.,R.F. ... Cuente" en
Fondo IleJ)ional del

Susponso1~..

cc.:r5

~ !@Y

1/59 .. Prpduc~o

BLtc~cj.pJ. Cnmbiari~: So acre'"

ditn la utilidad obtenida en la vcntn do cortif'icndos de ca.I11bio.-,

-197 .~ónd9HNa.cionDJ. del CD$~" Ley ~Qdo 1959 ".l.roduc~ Vont~ P91.~es: Se acrodi..

ta el producido" dala venta. de ccrti.f1co.dos do cambio• Estos estM. ,..ospaldados

por unempréstitQ del

EXimbank.~

~qnª.2u de:Jles~r;va·parApub~.dioF'am~»ar' ~ Decreto~S/21
~on.sl;J ..E!lrael. Pago .s.el·S,,"bs;"c!'i.QF~ar -.Ddcre;to.J;J..S81: Eltas dos subcuentas

'Se acreditan .eon las deduccfoneaque se· hacen a las nóntinas.-

.Q.\le11t,as . por.

PMSf.~.

lvfoneda .Mre;j e~

Bangue~Trust 00,_ ....GPat;.~sno Pret?entados aL O~b:r.$!.'" D61ares

Ce¡:t;t~i~ados de Cambio para Gastos. ,de la C,!entaEsEeci!Ü de Cambio: "Se

ad-//

quieren por intermedio' de los bancos comerciales en los remates. EL vaJ.or

00--

rrespondiente se carga a nCuenta Especial de Cambio .- Especies ~tranjeras - /
Gastos 11. A medida que van llegando notas de cargo del Federal Reserve en reJ.a..
c16n con el

dOro

en Custodiall ,

'se

corresponden

COl1. cargo

a estasubcuenta" ....

,. 198 gert:ttipadq¡s de Cambio par8j ReIlfltar por Ouenta de

1~al1iC\Ü~~:

l1Con-esponden

a di:1isa.a provenientes de reexportaciones de meroade&s que fueron importades ál

¡:>a!s ya pagadas con certirieado's

se le paga a las

f~rmas

cambio.

de

Una

ves efectuado e1 remate

interesadas".-(¡

,qra~~ l\fational Bank ... Ch!9ues no Presentados. al
n

.Collro .... Do~ares

lnter~J3..e s . en ". :o61aresde .Ace:e\ac1gs Bancar.y.sen ~~s. del EXtedw:

~te:t:eJtes en D6lares . de Dep6sitoS.a••T~rmin!¿: Estas dos subcl1entas registran

1/

los intereses hasta que" la Sub-Gerenc1a General los hace gravitar enP'tdidas

y Gananc1as.Dividendos

• l.'

ir • .

Enumeraci~n de los distintos d1vid,~dos puestos a disposici&1 de los accioni.s'"

tas y aÚ¿1 no retirados.--

.GirosPend:i.entes: Giros a cargo de las sucursales '1 que se
~~

pago t

t

banal'l.

pendiente de

...,

Gobie~r'".1.:'0 i\Tac5~onal

-..

~.~~~-=~~~-,.;r;.;

}~1oneda
,t L .

Corriente
. _
b

Ad,trl.!4;'3traci,g!.l.. de Hacienda Nacional -

Jilmue~~. de

:r.!mbt:e

soprq Che9WPS:

Se /

acreditan los que deben los bancos haQer al respeoto.-Capa .d~ IvIoneda" de "Bogot~:

Se ac~editan los ingresos a favor de dicha. dependen-.

cia, salvo los referentes a acuñaC~&" que se imputan en las que se ~ransoribi

rM a

oontinuaci&n. El Banco debita a e~a cuenta gas~os ·que realiza por cuen-

ta de la

C~a."

~813..a ~.w11oneda de Bogot.! --. Acuiiacipn. de.l:lon,edas. !l~ Acem F.hchapadp.-~..s~ /

eJ.6p.llúpt.ero 228 de 2/6/52

de $

0,01

C.8.FJ a deltIoneda .. Bogot' ... ~~&.de Monedas de. -Copre--p!guel 92% por ~. 4~

!s': .. Pec.r~to~...LeY

/

95L~.2 Z Reso:1:.~& 369/~2 deiO,Q!

•........•...•.........••...... ..................•...•• ....•.•..........•.•.
~

~

~de Moneila - BogoÍct :- ~aci6n de lioned¡,as de· Plata de 0.200 de, tez. - ~-/

erete 2í~. de Oetp.bre 25/56 Z OZJtSl$de

i

l,qo

-199 o.asa; "~lf~neda -" Bogot! ... t1t,Uidad !J.n la Venta de" P).a.ta .Rara W!osind!J¡S\tl,sJ.es :
semestralmente

Sé

acredita lautUidad en las ventas de plata.

O~dulap .qe. Tesorer!a en ,.Ci;:Cqlaoi&: No necesita com.entario.-

Cuota de Fomento Lanar -- Decreto

23'Cb/59

Cuotas de Importaci6n Avena .. Decreto 02C!1/57

Cuotas de Importaci6n Cacao .. Decreto 1345/59

cuotas de imp,?rtaci&n Cebada~1alteada- Decreto 06S4!541 3745/54
Cuotas Importaci6n Harina de Trigo, Espelta, Comuña y S&molas de 'Trigo ... De- ;-

creto

3rnsls4 .

Todas es~s subcuentas son cuentas de dep&sito para ~vh4enes aduaneros ....

lOAdo Ear,a. el Servioioda Deuda",.Ff'ct,~: ttTasoral autoriza semestralmente el /
Banco pata debitar la cuenta ttCert1f'icados de Cambio -- Tesorer!a General de la

República" por el total de la cuota por el servicio de la Deuda F«terna - Donos del 3% de 1970, la c.ual1ncl~e amortizaci6n, c~misionese intereses. Al /

J/4
hace I

Fideicomisarlo que es Hallgarten le Oo., de Nev York, se le gira antes del
1 del 1/10 el valor de .la com1siSn

8

interéses.Como la amortizacicSn se

por compra, el Federal Resene Bank va

adqu:lr1e~

por cuenta del "Fon(10 "de Es--

tabilizaci6n en la Bolsa· de Valores de Nueva York, bonos por una can\·idaa

/1

aproximada a la cnota de amort1zaci~n. Los bonos así adquirido~ los<';bomprael

Banco al Fondo con un recargo del ~. El. pago a dicha entidad se h~·t'bonando
a su cuenta de "Dap6sitos tl con cargo a esta subcuenta,

W1a

vez $lue el Banco ha

abonado el valor de los Certificados de Canlbio correspondientes a la amortúa-

ciSn.,los cuales son rematados por el mismo. Los bonos son entregados en Nev /
York al Fideicomisario. Como no es posible adqu1rirbo~s.~or el vaJ.or ax:acto
de la cuota en d~ares para amortizaci~n, la compra .fse hace lo ~aproximadó,

quedando por lo

t~to

un. pequeño remanente en esta subcuenta que se destina a

atender los gastos que sepresenten".8uestode.

Timb~

Y Fondoi?colar sobre trMRYo de. apcionep: XLimpuestc com..

.. 200 -

prende tanto el traspaso como el aumento deoap1tal...
.!!nRu.esto sobre. flati!}5!.

I¡npues:t,o sobre. Pxyducci6n.§e Oro .kel .?2/6,Q
&1 el primer caso es sobre la axportaciSn y en el segundo sobre la p~ucei6n'"

Ins~tutofde Fomento, Induptr~a1T.-JOt125~ Art!cu1o ~ Le~ I~ de 19,29: No pagan

este inpuesto las export~o1one's de cat~',

bananas,

cueros crudos de res 1 meta--

les preciosos,..
ln¡st~tuto

Naoional die'

p:oJl\~p.to

Algodonero

Ins t i :t.a;t2 Naciona;L deF,oment.o Tabacalero: Se recaudan .fondos mediante el i.m-

puesto

Sr

I

la importaci6'n y al consumo...

Interes,es. de Bonos 1\1 acionale.s .Consolidados

del._~1 ~tidos ·1

:rp.ter~s_es de Bonos Naci~n~~s de Re,-,da Intc:r:na del;

S%

no ¡Colpeadop

~t:Ldos ¡no Colocado,$:'

"Como la Tesorer!a General de la Repdblica. consigna. en el Banco la cuota conl'"

plata para que éste como tidcicomisario atiend.a el servicio de los Bonos Na--I
de
'cionales Consolidados y de l<GDeuda. Interna, el valor de los intereses eozreepondientes a bonos emitidos y no colocados, que son propiedad del Gobierno, se

acredita a estas dos subcuentas, para lue:go, previa autorizaci6n del Mi.niste-

no de

..

Haciendat aplicarlo a atender ostos empr'St1to8

..__

o entregarlo

a 'la Teso-

Remanente
.. Productos Salinas: Se acreditan 'los ingresos de las ,SalinaS 1.far!t1-.

.

.

,

~

'

mas Y' Terrestres. Se debitan gastos para ciertas

ohas

pdblic34 y pt'Ób1omas

II

relativos a los sucesos de 1948.-

gopir~o ~if:aci'tnall- ~edap= ,Efií!pprhe~

l{ecre:t.o......OO2S z0091de ;L9~~ ¡.,.Jnwuestode~ l! Factu;as ConsUlares.;-

.DSJ-ams:

"Los Bancos al solicitar los gi~s por reembolsos para el pago de mercanóla.s /

importadas deben entregar al Banco de la República un cheque

en dcSlares

sobre

l'lev York equivalentQa1 1% de las facturas consulares. Tal impuesto tambi~n de-

- 201 ..

be pagarse sobre los registros de importaciSn no reembolsables. El derecho mí•

.n1mo sobre toda :f.actura. consular es de 11$8 4,00 (Decrot03373!SS). No se 'CObra
oom:Lsi&.ni portes por ,los cheques que se reciben. para. ,cubrir el impuGst,o del!
Las Sucursales deben traspasar quincenalmente el primer·dÚ. 'h!bU de la

1/

quincena 'siguiente. De acueedo con aUtórizacicSn 'del J.finisterio de Hacienda,

I/

'1%.
los·

re~udos

se traspasan 1ltensualJoontea la cuenta "Certiticados de Cambio ..

.!.I:esorer!a General de la Repdblica

n._

'. J!lm:to. 4(ff de 19~5 .. G8;stosPo~UF1o§. ..... ~lares: Las ·taritasque se cobran /
•

-

.u

U

en d61ares deben depositarse en el Baneo'•..,

Fondo Nacional del Ca.r~
I

d ••

diferencia tavorable, ~Q fin. va. a. ser la t±nanciaei6n de laS compras de caté .
en el .nlercado.-

Fidoicomisos Deuda Interna': Esta. cuenta se acredita con los tondos qnereJllite
••••••

••

,·.'

• •' F

la Tesoroña General de la República, para atender la de~a interna•..E.~np..os...Eara

el ~rvioS:o de .]!rn1das PXternaP.: lbVimiento similar a la anterior....

Certificados de Cambio
...........................
Cuantas de.l,osI>il!lreIt~~. BaneosC,omerciales ~ ',de sus ~u~ales en

ten adquirir ~s

flRespecto a los .Certificados quenecesi

lA Ciudad:

Bai1cos para··:ciLpago -do

:mercanc!as 1mportadas con base _~.~Q~..Oonv~ós, se.. abOnan acu~tas especia ...
les, indicando el nombro, d.ol pa!s.Estas 'cuentas se acreditan con el valor de
los Cert1tioados que adquic()ren por t'emate Y' tique. pu~an -Utilizarinmediatamen...
1ie

el"

giros :sobre el exterior de acuerdo con las disposiciones vigentes n.. Se /

debitan con 01 valor de los cheques que giren para cubrir reembolsos

o traspa-

sos a favor de Sucursales establecidas en otras pJ.azas y tambicSn con el valor
de los Oertificados vencidos que se adquieren automt1iieamentc por el Banco n. :fosoreñaGeneral. de la Rcp6biiC!l-: itA es1ia subcuenta se acredita: a) 01 v~r
,
,

de los cheques en d6laresgirados por las distintas compañ!as de Petr6leos a. /

.. 202 ..
fa~ de

la TGserer:r.a~por concepto'de regal!as que le "correspondan a la l~a-'

·ciooen las:

éXplotac~onosJb) el valor de,

los recaudos de Gastos Port~os ..

Dacrcto 407' de. 1958; el ·el valor de los recaudos de Impuosto lS - Fondos Con-·
··sulares DccretósOóSS y 0091 de 1958 y d) 'el neto de los recaudos de' ImpUesto

'Giros

10%1".-

Gobierno.l'1zacional ... Le¡ lQ flei.}9~

ImPUpo.stp por Jf~cportacj...<?.n~s 9$·pecreto ~918/6q: Se aCredita en ·d6laros y com-/'
prendo al c·~.6.,banatiol cueros crudos de res

t

-metales preciosos.,"

qortifi.cados dePla¡ta' ,on C,ircp;taciSp.: Sé hallangaránt1za4os p~or igualcantidad de monedas de plata.-

S.aJinas l1ar!timas .1., Sal?nas. T~"~stres:, fiEstas subcuentas se acreditan con el
valor de las consignaciones que hacen los Agentes de Sale's en las Sucursales y
Agcl1cias dol Banco. So debitan: a) con el valor dé los dep6sitos provisionales

por apertura de cartas de ddito irrevocables sobre 01 exterior ·soll.citaélas /
por la Oonóesi6n 'dé Saliná:! paráel pago de 11nportt1ciones(1os d6la.resliqui ....·
dados al

500%) y 'la comisi&:1 correspondiento.

del

Cuando llega la nota c01Tospon-

.sal, el Banco adquiero los Certificados de Cambi.o cargándolos junto con los

1/

impuestos de giros y derechos conaulSres a estas eubeucrrtas .y procedo a. aore ...
·ditar a las mismas al dep~sitoprovisionalJ b) ·oon los aportes que cargan las

Sucursales :1 Agoncias; e)

0011.

los pagos que hacen las SucursaJ.es .Y Ag611'O~as por

autorizaci6n de la Oficina Principal y- a 'solicitud do la Direoci& de Salinaa n . -

Intereses Rooibidos.Arl:ticil2.8¡damcnte
SobreObligacionea Descontadas

otros
l\fo necesita comentarios ...

2-bllg~c,;onos a. la Vis~a -Obligaoiones en. 1'1onéda Erlrooj ora

.. 203 .,

Divorsos Acreedores
•••

,

. . . . ,...

l'j

qantid~es Rcndient~s'4~ flEllc8;ción

Anticipo.s sobroCobl'anzas Documentarlas
Reembolsos de Cobranzas
Cedente,s de

valores por idontificar

Cobranzas efectuadas

P01--

aplicar

!mpuest,o sobre metales

Intores·cs 'porAplicar
Liquida.cione·s de oro exento

Participaci6n sobrcdeseucntos de eMulas ,~
Sobrantes en Caj.a

Son

cr~ditosno

imputados definitivamente....

Cuentas bTominativas: Se acrcditanacreedora,s considerados tran's1torios.-

..................

.

.....--~.rt·

.

,.,....

.

.

'.

..

'.

Qividenc;1os DecrctQ.do.s: .Se acreditan los dividendos' puost.os a dlspos1ci6n de

1/

los bonc1'ic·iarios.....
}t¡tros.1!21t..i guos nO.PMati0Ji: Se abonan giros encirculaci~n, a cargo del Banco y
delasSuctU'salos y Agolleias."
~rovÍ:.siSnRara Operacionos .~dc Balan~e

Gastos Generales
Gastos·y PrOductos

do;~ficios

Operaciones por cuenta del Fondo do .Amcilio
Operaci·onespor cuenta del Fondo de Provis.i~n Social
En genoralse acreditan provisiones para gastos de:L·ejercioio,

no concretados on el ndsmo.-

ProvisiOnes
Permanentes'
r
"'1'

',.

..•

•

Provisi6n para Impucato sobro la Renta
'Provisi611 para Diforenoias en Partidas del Prosupuesto

Provisi6n para Contingencias de Jij ercicios Antor.ioros

Provisi6npara Gratificacionos del Personal
No
Giros
g
I

.•

nocesitacomentar!o.~

22r Pagar..

§p.cUF!!.ales:Su saldo rcpresontanlos giros emitidos ptJrlas' sucursales.~rrcs2oJlsalef\: .Idem...

Universidad l~acionaldo 1·1~xioo: Idem.....

•

•

•

8

d .

.......- -

.••

Tesororía de la Fedoraci&: Idom.-

.,

.

•• J

..

..

..

. •.•

R1'\egues :pe .Caj a;: Idcm.Che9ue~ c~rtificado~:80

aeroditan los cheques certificados,....

Chcgqes.d9 Sueldos': Se acreditan lOl? cheques de sueldosemitidos ...
G~rop..pasados §in. aviso:' .tSe carga con la liquidaci&l de giros pagados sin

1/

aviso. Se abona: a) al reoibirse el aviso de pago yb) con el traspaso degi·...

ros.- "
Bpnos de C?j:a

Por Vencer

Venoidos
Se acroditan los bonos queso hallanoneircula.ei~n.'"
Cr~ditos,Diteridos
J::It?

Intereses sobre Descuentos

Intereses sobre Inversionas en Valores
Interesas sobre Operaciones do Futuros
~:tercsos'J2orAplica:r

'Intereses ajCr6ditos y Préstamos Espccciales.-Intoreses Bonos Deuda

~orior

IntcrasesBonos Deuda Ferrocarriles
In.terosos sobre Inversionos en Valores
Interesas sobro Faltantos on Dop~sitosLcgal

.. 2OSJlent~ ~t?J?radas Atitici~apanop.:t.!

Rentas Caj a de Seguridad

RcntasInmucbles

Rtil}.dagos por DevepgF
'Utilidades de Diversos Fondos por Aplicar
11'0 necesita comontario....

l!inR~s~itos en clPa!¡s: So acreditan los prestamos obtanidos.-

Iptercsos .Devengados

atEsta Guenta. (del Pasivo) registrar&. los intcrc--

8¡ Cobrp.¡::

ses devenga.dos a favor del Banco, at1n no cobrados. La. contrapartida de esta / /

ouenta se llovará tra.ns1toriamente

en

01 Activo baj o pl rubro de Cuentas Par-

sonalos. Se acreditar! por los intoreses adeudados, y' se debitar' por los co ~

bros tt ....
ilasi-y.o Ex Banco p.elParagua:t: Su soldo acreedorroprosonta el paSi"o transfo ...
rido a pagar do dicho banco.

Se

qal.p.Q§...Y~otras Retribp.c.ion~.§..~~l

dacioneshechas y

debit~ . los pagos que se hagan..,

Pagar: Su saldo acreedor puntualiza las l1qui ..

mm no cobradas por los int~re8ados.-

.~~cl!to~..~.Suspenso: Se' registran aquellos "abonos,

no

.~utados detinitiva....

¡

r!lente .....
lvf;lnist~~o geHacienda Cu~p.ta. Cr&i1to . a. tItLguid8f:: .Se abona por

e¡. cr&\1to, re ..

conocido a "lb. repartición, Y' se debita por las utilizaciones que haga .ta~ de

acuerdo al convenio.Qw:temala
.qbligaeiones. con Residen:\íes epMoneda Er'c,ranj

en

otras.Obli&acionep

gac
en
Moneda
_ .. . · iones. con.. n.o. Residen.tes
il·
.··

Ob
".. l i
• .

l.

d

l~acional
......

Remesa.s Recibidas para Rsmi:tiir Co1ecci6n de lionedas
Diversos

- 2~ ..
:Op¡lige..o iones con ReS i;dentes en lfoneda. l\!ac~onal
m

Qu~ni!aj3....R.~r

Pagar:

Cheques de Gerencia por l!htregar

Cheques de 'Gerencia Entregados sin Comprobante legítimo (saldo Rojo)
Oabl,esCobrados por Anticipado

Gastos por Remesas Reci,,?idas del

~erior

Descuenbos 'Timbres Becarios

Anticipos Ordenes de
Por

cartas

Cornpra

de Crédito locales del Banco

Acreedores Varios Sección de ContabUidad

Acreedores Varios Secci611 de CarLlbios

Acreedores Varios Secci6n de Valores
Acreedores Varios Secci6n de Agencias
otros Pasivos

~

p:.rodt!9t9.s .RecibidosP9

D~engadS!§. ,

Producto Venta Especies Fiscales
Producto Venta Especies Postales
Sobrtylte~ . de

11 ..
....

Ca,i a

:~INTESIS

llan~ Qentra;L. de .lª Rept1~lic~ Argentin!

BanosHipotecarios del B.O.R.!. en Circulaci&

....otras

..

Cuentas del Pasivo

Fondo para AmortizaciSn d~ Bienes Inmuebles,

Fondo

para

Amortizaci,~n

QE.eraeiones .. Pendientes,

de Bienes l!Iuebles

-.'2d1 .~
~~tQ.Stiones .vaÍ'iap
Inte~reses

Retenidos y no Ganados
Dedu.cci6nsobre Participaci~n Fisoal. .
Aportes Fiscales {Depto.Com. Erterior}
Intereses' per Pagar'
Ouerrbas Transitorias con Bancos
COlnisiones de Cobranza. por Paga:r

Cue11.tas .conSucursal.es

;.Obligaciones
Venta's a Plazo de Moneda ~tranj era

Banco Central del.Ecuador
•

L

_

..

Obl1gacionesen elpa!sen Divisas
IBanco .d.ela .República de. polombi~

Fideioomiso .: Deuda Interna
Ceicificados de Oambio
Gob;terno Nacional. - Ley 19 de 1959
Ac:~eedo:resVarios (Gobierno Naeionaly otros Acreedores)
F011dos para el Arreglo de la Deuda Externa
Aorcedoxes Varios Exigib1es a lfqor T~rmino
.
Gobd.erno Naciol1al .. Departe.mento Administrativo dePlaneaci~ll yServioios T~e

nieas
Apropiaciones

Certificados de Plata enC1roulaci~n

Banco·al·· de
..1Ji&cico
.....

....."..~

Obligaciones a la. Vista
Obligaciones en Moneda Extranj era.

Cr~ditos

-Diferidos

Ban~.Central

del, Para,guaz

Recargos de Cambios

D:i.ferenoias de Cambio
Varl.as Cuentas Acreedoras
Aj uste de Cambio

Cuentas Personales
Intereses Devengados a Cobrar

'

o

.. 208-

atJl.:tga.e:lo11es con Residentes en Moneda EJctra.n3era.
Ob:ti.gt~):;iones con no Residentes en 1\1oneda Nacional
01Jj",iga.oiones con Residentes en ~foneda Nacional
p:.~~(jd.~tctos

Reoibidosno Devengados

En esta multif'ol1!\e enume:raci& de d~8 internas, se han
I

agregado las "Prov1siol'lOS· y elftPasivo Diterido
0000000000

lt . -

- 2(YJ ..

.. .. ..

CAPITULO X
OAPITAL Y RESmlVAS
II

I

I ... SINOPSIS

_11

...

-

Caniü;l: Est! integrado en un 100$ por el Estado.Reserva. General
••

Ir

,

,.

~.s~1"\'9~ ~s12leci.~ para .1o.!~os.C'111so11dados,: Esta reservase oreeS para hacer

.trente a. eVentual.eiu:rntggmpra-venta de los bonos....
¡eserv,a :eara. negu±aei.q. p de V~res: Esta reserva

el art. 18
Fondp

me.

ampl!a el l:!Jdte t'ijado por /

m) de la. ~artá Org~ica.'"

parabenetici~~.al person~

Fondo ..d ! Previs1~: Es una reserva. de ear!cter general....

PrQds,i6p.Eara saldos d~or.es de bancos. delp~~: Para hacer trente· a even- /

tualidodes.~i.sj.,,&,Bara :valoresmo~liari~~: Tiene como, fin cubrir 'p'rdidasentre los

valores conta.bles y de cotiza.ci6n burs~til ..

a reinelu!das en / I

~~siqn;gata l'eintem de.~teresesql B I.R.A.: f'Prov1si~n destinada.

integrar, al Banco industrial interese$ oalculados sobre sumas
los valores a su cargo que esa. entidad nCB e11treg&' en 1957,

y que

6orresponde /

d,educ1r por- tratarse dedetkias incobrables por ~as cuales, el Gobierno emitir~

un bono".-]lan,pqs -; .:rnte~ses §o~ saldos, en descubierto en. c/.e a rein~egrar,:,. Los favore-,

oidos son dos bancos, que 'con posterioridad se benefici.aron .eon sendoe Q,dela:p.-a,
•

~

' .••"

••

~ ~.

• .'

,tos."
Ban,oos '.-, '1',B;sa punitori~ P2r deficiencias de .efec;tivo .8: reinteer: ~t~si..

milar al anterior, pudiendo darse el caso de que se deba a una rebaja de inte--

r's...

¡

.. ztO-

Banco Central de Chile
•

..•

.I..

l'"

~a12it.aJ.: Clase itA" (fisco); Olase nnf• (bancos nacionales) J Olase

Ito"

(Bancos

I

entranj eros) y clase liD" (p4blico acciortista).-

Zondo de Resez;va para. futuros dividendos: Carta Org!nioa art.S6 ine. a):. Se /

destina:r! 10% a formar un Fondo de Reserva. hasta la concurrencia d~loa.pital/
pagado del Banco. Este tondo t~dr! por obj-eto atender al pago defuturQs divi..
dendos. Aparte puede incrementarse con

la

~evaluaci6n de las reservas interna--

cionales, enforma·parcial."
Fondo. de BVentualidade.s: carta orgkdca art. 57;lQ. Directorio del Banco antes
de proceder al reparto de utilidades, aplicar' las sumas necesarias paraou.-- /
brir las operaciones incobrables de su oarliera, o Qualquiera pérdida producida
en el giro de sus actividades • Destinar'tamb1&l las cantidades que jusgue prudentes para cubrir el riesgo de sus colocaciones, operaoiones de cambio o del
cualquier otro evento, en estos últimos casos se requerir! el voto favorable/
de dos directores fiscales. Estas provisiones 1ngresar&1en uno. cuenba especial

que se deno~r&. "Fondo de Eventualidades".~~

-Cuentas del PapivRa

Qpe~aciones

Varia,.s

Provisiones
Inc:-emento Fondo de Reserva

Diferencia con la Paridad.

--Perú

0B12.itpl: Pertenece al Estado en su totalidad.

!.q.nqo de

Res~rvp.:

Se

fOl~

con el 10% de las utilidades neta¡:¡ y puede suspen..

darse o reducir el incremento cuando totalice el doblé del capita1.- ,
FOtl¡do .' de Ev~ntualid.ades: Le corresponde el

S%de las

'uti1idnd~-~ l\()tas

y puede

llegar a asumir una proporci6n equivalente al CapitaJ..19-1dq de ~leado§: El importe fijado tiene un -tope

mínimo

equivaJ.enteal:·l.~

de los sueldos y salarios~~"
~1322gl

arta

7~:

Las diferencias resultantes de los reajustes de la va.lua-

ciSn en moneda na.cionalde las tenencias disponibles del Banco' en oro '1 mona--

da extranjera, se santendr!n en una cuenta especial., no serM 'computadas como
gansnc1as

·0

p~rdidasanual~sdel Banco.

Ecuador
.,....
...
'

~a2ita;t.zReservas

Capital Pagado (Acciones. Bancarias,- AC'ciones oticieles)
Reservas (Fondo de Reserva General: Reserva Legal y Reservas Especiales)
Ouenta
de Revaluaciones
d
I
J
...

P.

da Revaluaoionev:
~AO por los art!culosl22 ti,,''''.'}
.
, . . . . Est&. re""'"
6~
~ de Lc Lev
fI / .

•Cuanta
,.
••. _-..1

de. MginlEm Monetario.....·

..•

otros Pasivos
-...
....-..

Fondo de .Estudios..~ Ipv~stig,\ciones: Su fin yo, está exptlcito en su. título.--

FpAclo . de Reserva Ida

blea.tio~: Regu1f:t.do por

el Ar-li.124 del06digo de Tra.baj o."

otros Pasivos
1

•

p:ond~....§~ ReguJaci6n de ValqF~A: Regido por J.os artículos 93/6 de la Ley de ~

gimen ·lvionetario y los artículos 13/4 de la Ley de Cambios Interna.cionales.•~

FOl1clQ...lJ..qra ..~p:'ef,icios.A<i!.cionalos de En'g?leados: Regulaoiones 15/6 y sus retor.·

maa,»
Colombia
J

r'#~

CaRita!
Clase .B: Los bancos eomc ro iales nacionales pcr-una proporci6n equivalen~e al /

15% del Capital Pagado y Reserva .Legal....

P;ha13Jill:

Los bancosextl--a11j eros por un total equivalente al 15%delCapital·y

Reserva Lega1 radicado en el país."

- 212 ..

Clase D:páblico en Gen.eral. Pudieron transferirse al Fondo de Estabil1zab16n.

r

Asimisnlo los bancos pueden adquirirlas ...

Clase E: Bancos ofieial.es o seIJioficiales por el 15% del Capital Pagado y Re..
•

1. I

b

r

II

serva Legal.-Fondo ..
de
............
-

.. -

Reserva: "Este tondo se acreoienta a) con el

10%

dé las utUidades ll-

quidas que obtiene el Banco semestralrAonte¡ b) con la diterenoia entre el va ..
lornoü1Í.nal y el precio de las nuevas acciones que so em:i1ian. El precio es el
que resulta. de dividir el saldo' dala cuenta Capital m&s el dé la Reserva. Le ...
gal por el número de acciones l1 . --

Reservas Eventuales

: '

'.~

Iri1Pu~f[GPlrS:

Para curJplir con las obligaciones impositivas.--

F,ondo, .d,e_Seguro deVj.d~: nSe aercdita. con la apropiación mensual ($ 15.000.-)
tomada dala cuerrta de P6rdidas y Ganancias de acuerdo conulc dispuesto por la
Junta. Directiva del Banco en sesi6n do

4/1/50,

acta l~Q 1S98. Tambi&n se acre ....

ditan a esta subcuenta los rend1miontos do las inversiones de este Fondo. Se /
cargo, con el valor de los se~s de. vida de personas fallecidas aJ. servicio

I

del Banco n.--

l),o'p~~~acJ.6n ~~.VO;lores j:!;lvgs.qs: Tall1bi~nse ineremonta can las utilidndes 00.

tenidos al vender

valorGs.~

qa;J.~os,cnol Jasjerior: ItCorrosp011do a un saldo para atender a p~rdidtlS que

//

pueden presentarse en saldos a favor del Banco en el exterior" ...

Prestaciones Sociales: Banco: "Mensu.alJncntese acreditan a esta subeuenta / //
I

I

. '

d

$ 100.000.- tomados de la. cuenta de P&rdidas y Ganancias. Tambi6n 'se acreditan

a esta subcucnta.: los rer.lanentes de las utilidades obtenidas por el Banooy!

las apropiaciones

tiva. Los

'-extraordinnr~s que

rondirJi~ntos

hace enolgu¡1.os semestres la Junta Direc'"

de las inversiones y

ladire~enc1a

entre el costo yel

valor nor~1i.nal de los bonos quo haeenpnrte de dichtls· inversiones '1' que salen /
favorecidos en los sOl--teos. "El valor de los 'reintogros que o1'cctúcn los ponsio-

... 2Jj -.
nados por ley consistente· en el 20% de la pensión basta oancelar el ~alor de

las cesantías que

SO

los pag6. A esta subcuenta se oarga dnicamente el valor /

de las pensiones de Jubilaci6n quose conceden de acuerdo con la Leyn...
JjJprent.B;:So acreditan mensualmente $ S.•OOO.-·:~tira.dos do la cuenta 1IImpran..
tafl~Se oarga por elmisoo fin señalAdo

en

Nbro. ttBaneo"."
ser estA. en que G1

el

~do Transporte d~ V:~r.ep..: Su raz6n de

Banco se hace

oargoen sutotalldad del nesgo en el transporte de ·valores.p.aJ'a. Dcp.t:eqi~iSn §d;L~c~os.del ••Bpp.9,2: EsÚ generado por apropiaciones

reali--

zadas con tal tin.-

Para Protecci&. de 'C~cra: Idem.1

4 i

1

cogant!as Consólidadas
.Q.9sant:!.as. P.2r PeESJ.:: "So acredita con lassum.as· que seaostraltlCntc autoriza la
Jtmtn Directiva del Banco tomar de las utilidades J1quidaspara atender al pago de cesantías dol pcrsonak del Banco y con el valor de los traspasosquo se
hggan do la. eubeuonte tlRcDanonte paro. Apropiaci&t de Oesont!as u• Sedebita a)

con los pagos al personal por concepto de cose.nt!as parciales parn adquisici~n

do lo'to o vivioJpa:J!tf. conBtrucci6n. En ~sto tfi.timo ceso el choque se puede

I

expedir a favor del empleado, ya que cuando so trata de adquisici~n 01 cheque
debo giro.rso invariablomente a favor del vondedor; b} Con los pagos al porso .-,.
nal poroonccptode c~ant!as_,parciales para abonar o oancelar deudas hipoto ..·.

carias, en

c~o

caso la entrega la hace 01 acreedor. Cuando se trata de pagos

al Banco para abonar o cancelar pr&stamosde vivion~. no es necesario expe ...

I

dir cheque sino que so afeota la subcucnta medianto nota. de contabilidad. En
los dos casos antoriores es necesario llenar todos los roquisitoslegales'; e)
con los pagos detinitivos aJ. porsona! por re1iiro de la InstituciSn

n._

11&0.00
Capitl~ -

Capital Social

~!>~d~

CapiiLal S~ciÑ-: 111m ostacuonta se rogis~ra al capital social autoriza.cl.o del

I

.. 2l4-

BanOa

Y deducido dol irapOrto do lnaacc10nee en ~ en S\t -oa80. se ob-

tiene el capital suscrito y exhibido que se presenta en al' balance en el t{tu..

lo de Capital Social EJchibido, confomo' á

10

dispuesto por 01 ax't!culo 65 de /

la Ley Org4nica n....
~..rn,o ,F~dqX:~:Se acredita por los aumentos en el ca.pital '7 se 'debita por /

el 51% de la rooucci6n docrotada....
InstitucionosAsoc1ad~s: Aparto do

tenor d~bitos1 crMitos por los motivos

tI

señalados enol caso' anterior, también existen transferencias de accionosen-

tre sí como as1raismo con la Tosorer!a....
A29j~~as, Di:verso.~:ttSo ca¡·ga con el valor notrl.nal de las. acciones que el

Jio

sHs~r1:t.o:

JI

"
11S0

cargo. con 01 valor nominal de las acciones en Tesorer!a. que /

suserdban las instituciones aaocí.adas; So abona a) con el valor noninol de las

acciones que 01 Banco compro a

tl11A

instituci6n asociada o a tm accionista. par-

ticulttr, doacuordo con 01 párrafo 2~ del artículo SQ da la Ley Org~ca, para conservexlas en tesoror!a; b) con el ValOl· nominal de las o.cciones que el /

Banco adquicra,cuando so decrete una reducción del capital social; e) con el /

valor nominal de las accionas no suscrites, cuando so haga una omisi6n porau'"
monto del capital sooialu.... ·
!!Q.Q.q.cc.~op.os Qe~:t.:.ctp.das: ItSe

co.rg·a con 0149% do 1acD.ntidttd total. decretada opa ~~

ra .reducir el ca.pital. socioJ., para croar una provisi6n qua ser! ojeroida en la,
medida en que so vayan pagando las accñonoe a su valor nominal. Se abona con/
el valor norJinal de las accdonos pagadas con cargo a las subcucntas de Institu~

ciones Asociada.s o Accionistas Diversos, en su caso".-Ac:cionos
en 'resorcr!a
J
P
"$0 co.rga11 a) con 01 valor nominal de las acciones que 01 Banco omito cuando /

so decrebe un uuncrrto del capital social, y b) con 01 valor nominal de las aecionos que el ,Banco compra en los casos previstos por lo. Ley. Se abonan con 01

valor nominal dclas acciones suscritas, conforme al Art.

4Q da la Ley Org!n1oaÚ:"

Fpndp..OrA.inario de Res0r.!a X.Otros. Fondo@

FonpoOrdinario . de .RGs~z-;va;: Su tope m&x:Lmo est'dado por el capital autoriza-

do, por lo que anualmente se la aeredittl el

lq¡

de las utilidados 1:tquida$,/

deducido el impuostosobrc las ·utilidades...

;E:ondo .~e Rese1'Vra . par~. R.e:i,n~qrsi2u; Se inurementa anu.a1manto como en la cuenta
p

anterior ...

.. .

Fondo Inicial:
..-.-..... So alimenta. con f'ondosrct1rados de las utilidades."
.

.Ipcr:cmqntalpor

utialldap..OI~

gel. ~qq: La cuenta es st.1ficicntomenteexplicativc.•-

Interoses .sopro. Faltantos .en tbpásito Lcgry.: So relaciona con' el oncaj o en lo s
dep&itos. Por lo dom!s 1dOLl.•-

Multása Instituciones de Or&lito: Idom....
•

..•..

.•

Id

I

. -. . . . . . . .· . . . .n ~

;p6rd.idas. en C~ditos: Idcm.--

..

P~rc1idas
----....-

.

..

on Inversiones en Valores:
.... Ideo."

Fop.do Conpleoentario de ~tabilizaei~n
F?fl~.

Inicial..~ So imputan parto dalas utilidades, como asimismo las

difcron~

cias (favorables y dosfavort'.bles) qua se derivan de la acuñac1tSn y retiro dol

moneda e imprcsi6n de billctes.InCl'Ot!1qt1¡to'pOlll U\ilidadosd.cl ,Banco: No necosita explloaei6n...'

!ncr cl1lQP;·to. P~:r.:~l .~c!'On1i~a.t\9.: Idcñi;':""

17ovisi.~n p~ P~rdidas en Tpstoncs 0.420: "Se carga con la p'rdida en retiro
de tostones 0,420. So abona con la diferencia entre el valor nominal y el cantonido delmotal, do tostones 0,420 que se retirando la Caja Principal y

sel

onv:!nn 'n, lo. Casa. do 110ncda para su ratundici6n, cuando el valor 'notlinal es' /
menor al contenido del LlOtal ....R
~t~~llos.sobrc Fal~antcs ,.ellDcpósito Legt\b: Idem.-

Resultados do Acuñaci~nt El título de la cuanta os ~cito."
RQ'va3:.9.á-»cicSn do Exj.~kllQia;s en Motolop lDivis~: Idom...
Qos~o .do_J3illotofl: "Se carga a) con el anticipo del 10$ que so le hace a la /

Amorican Bank Noto Oo. cuando se lo ordena una improsi&1 dobillotesJ b)

con

el 90% dol costo de los billetes, euende los cntrogala.Amcrican Blnlc Note Co.;

e)

con el importo dolos seguros por envIo de los bUletos

II

la Amerioan Banlt

Note Co.; d) con los gastos aduanalcs, manejo y flotado ramosas procedentes!

do la A.B.N.C. y e) con los gnstos de clich~s do tirmas autorizadas'I.-~st4.tq.dQS

en Retiro de lvlono4A: "So carga. con la ditoronciD.

ont~

01 valor no -

minal Y 01 importe dol contonido en Dotal de las monedas que so rotiran do la

Caj a Principal. y so envían a la Oaea do lfoneda para su ~tundici~n,cuando el
contenido en metal os t1Onor al valor nOL1inal•. So abona con ladif'oroncia ontD e
el volornoninal '1 el contonido dol tlOtal do las monedas que se retiran de le.

ciroulao1&1y se envían a la Casado Monada para su retundic16n, cuandc el

tI

contenido del motal es oayo:r al valor nominol tl._

tordo de. PJ)ovi¡sipn ~F~P¡
p:ondo do ~rova.siSn Soc1p,1
Fondo: Se aerodita con las 'utilidades del oj crcioio, cltóndo inicitü.y las /

.....

J

.

. rentas derivadas do las invcrsionos dol Fondo."
Utilidades 4.2.,1 rondS (Intoreses

:r

Dividondos sobre P61izas de Seguros)

Q,~prosdoSoRt!ros (Pólizas do Seguro Dotal Cobradas y P61izas do ScguroCo- /

brada.s) 1

EstM

tomadas por el &neo, sobro su persohal.-

Rcs.erva pora Pensiones del. ?orsolk-y.
Reserva l-!atooátlca.

Pensiones Dcorctadas

E&nP-0

dp.Ap¡x;Uios para¡ EEPlq~ados y Funcionnrios

f4lonS2.: "Se carga con

ol traspa.so do los gastos, aJ. final de cada. oj orcicio. So

abona con 01 traspaso do las utilidades del i'onda al final de cada oj crcicio lt . -
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r.toduetos
d

•

I

ln~crcs~s sobre ~nvorsiollcA: "'Se carga con 01 traspas~ del saldo al fin de /
I

cada oj ercicio. So abona con las utilidades

provenientos de las invorsionos

heohas oon los recursos del Fondo".. I¡1tp¿c~~J3_por Pr6stanlqs a ~9Dob .P'Atlzo : Idam.-

Meret!cspor

Pr6SttlJ110S

a l/!ciJ,io Plazq: Idcm...

JE.:t.c~SE~ flor PréSt~110S .L.Lo.r1lOPlaz~ :. Idem.-

JiltcI:,eJ1es por Préstar¡lo~..~pc.cia;J.es, De~contabl.eB do la Gratif1cp,ci~p.: Idora."

J.ntorcscs s.obra Prést3Ji19~. p~ Primas do ~éguros, :qcsC011.taqlcs do l~Gt:a~~""
.,

~91l:

Tdera...

~

~~
. Jiltqz:csos PClol$ados P<?t: Cuolltl\~ de 4horro: "Se carga a) con los intoreses que
paga el Fondo sobro las cuentas

"0 ahorro de 10s clnpl()ados; b) con los inte-

reses que paga 01 Fondo sobre los dopositos procedentes de Pr~sta.rnos o. Largo
Plazo. Se abona con 02

t~.,spaso

del saldo al fin do cada ej ercicio 1t. -

qastos lL9 AvalúoJ HiEotcca . ¡¿:Rogist1-q de Cotltratos . da ~_Prcndo.: Idea...
Banco de Guatcrno.la
•

18

----

Fondo............................
do Garantía
..........-..,....

Inicial
Inorenentos
~1qO

OCIl¡tral del Parg.gue::

~~:l-~&:

Su total registra el intogrado y las tuturasmoditicaciones provis-

tas por el art. 58 de la Carta OrgWca...
lle...s?rvnLogel: nRegis~(,rnr' las reservas y utUidados netas no distl~bu!das /.
del ox Bcpto. Monetario dol Banco del Paraguay luogo do

rcali~do

los aj us ...

tes necesarios, que constituyen la reserva inicial del Banco Central, de oonfO~t:'i11idad a las disposicionosoontoniclas en el art.

51

do la

pliD..cí.onea que pudieren producirso conrorno alart. 5S

me.

e.o.

¡las

&1-1

b) y art. 75 inc.

d)dc la misma dispoSioi6n n. Reserva Especial: "Bajo esta cuenta ao registrarA la tltWdadnetn quo·rcsul.-

~d del o.jcrcicio fj.mmciero anual,

do

conforIDi~ad a lb disposicionos oanta-

reditar!

bidas. en el art. S8 de la C.O. dol Banco Contral. So
lidooes notas anuales.,

YSG

l

debitar' por las utili~actLones contempladas en / I

los incisos a), b) ,c)yd) del· miSlno art. ·5S.....

.Rc}.e~o V~fl: Las

por las uti-

rose~as

que croo el Directorio.

..

Reserva
, .de
, Catlbio:
.,. . Regul·.·.·.ada por el Diroc.·torio....

de la ~B(ih1.i~8¡.Argontina

g9!lC9.. Central

Capit.9J. .l. Reservas
Capital
Reserva General
Reserva Especial para los Bonos Consolidados
Reserva para Rogulaci6n de valo:rcs
F011do para Beneficios al Personal

Fondo de Prcvisi·6n

.......

.,.....

otrcus .'Cuentas
.del Pasivo
."
....,
Fondo para Amortizacion Quebrantos Entidades en Liq~dacion
Provis:i6n para Saldos DoudoresyConsolidaci6n dobcos delPa!·s
Provisi~n para Valoros l\iobUiarios
I
Provisi~npara RointogrodáLIntcresos oJ. B. I.R.A~.
.
. . .

. .

.

Banco Central de 'Chile .

• •

.

f

...

·..

.

.

OapitoJ.
F0l1do de ·Resorvapo.rn Futuros Dividendos
Fondodc J1i1entualidades

PrOV'isiones
I11oreocnt·o Fondado Reserva

Difcrcncin con la Paridad.

Ottpitru.¡ Reservas
Loy1395S art. 78
del Ecuador
-Bm1.coCcl1tral
..._
..
...

_~..

..-

. .

Acciones Bancarias
Acciones 'Oficiales .
~~s~:t~· .
FOlldo de Reserva General

~~~al

:V:. Rese~as
Capital Pagado

Fondo de Reserva

RoservasEventuales
Bnnco de

...

I

.

d

MSxico
.'

,..,

CapitalSoc·ial
.
Menos: Acciones en Tosorona. ... Serio B.
Ordinario de Reservo. 1 otros Jondes

Fondo

Cupi·tD.l.
Roservo.. Legal
Reserva Espcei~
Re~Grva

Fondo de

de Cambio

Garant!a
En goneral., no se puedan hacer

del lJatrirlonio nóto.~'"
0000000000

.,.,.r"" ....

oc.1. .."'"... ~"";t;J

alaprcsentaci~n

- 220"

~eo

Cep.trlÜ.

de la Rcpáblica Argcmtina

Vfi+.O~I~ Recibidos

en

c~stoq1a,:

Correspondo tanto a lo depositad.o en el Tosoro

del Banco,COJl'ID fuera. dol msrlO. La. contrapa.rtida es "poposit~s do Valoros /
Oust,odia"....

e11

Valores Recibidoscn.Co.uci6n: Genoralmento son dopósitos do beneficiarios do /
••••

id

..

d

...

.

....

cr6ditos documentarios, castlBy corredores de oambio,! infractores al r~gimon /
i

do cambio y.proveedores del Banco. La contrapartida

ob

ItDepositantes

de Valo"

rosen Cauoión 1f...
Nego~i~ci6n de T{tulosyotras ~Qecraeiono.spor Cuenta..dolGobicrno .N.aeio~~:1

Reflcj Do J.a actividad del Banco como agente financioro dalGobic~o l'iacione~. /

es

La contrapartida

tlGobierno Nacional ... Opcra~ionesda Títulos .Y ,9~1"9s Valo ~

ras tr ....
panco tlaoi¡&n Argon~1na - SUC!Jr.s~CSF qcl Intprior - Fondo Rara opero.ci.op_e.sde /
:t!.tJllos, ROl" ~,-,ellta. l. orden del B,C~.R~A:.: tlDop&sitos en las sucursales RDsnr10
',9'

"

••

y 06r~oba., del Banco 1J aci~n para ntenoiSn do la, deuda p6.bllca, 11egociaei~ndQ

títulos y operaciones con bonos llipotecarios del
Gobiclflo Nacion.al -. VoJ-ore.s.

B.C.~A.. lf...

~~ . ne&qciab1esenlitido~on

su nombre y ppr.pu.c.tm--

taa la orden del'F.M.I.
•

. .

.

..

.

.¡tAs

.Gobi,erno, Nacional -Va:l;o;:es .~ nqgociables amitidos. onsJJt nombre 1: =u2.~r* s~9~
~a.

p, la,8rdcn del

B~l.~F.

Idam con el B.I.D.
I

,I4.~I1l

1 . .

1

oon la. A. I,.F.

Responsa.bilidad dolo Banco ante los Organisr¡los Intornae1onalcs, con respecto

tt

la. md;gib:O.1dad imodiata de las Notas do Tesorcr!aa la orden do los DiSmos

que so hall$1.dOposito.das

C1l

I

·custodia.-

Q9mrl\dorosa T6rmino. d'Q..Di~~~: Oorrosp01'lden a v ontas do divisas ti tSrmino.Id;visap~ 00!nBraClas a T~ptlpo
qr~~~. DocUt1outarios en .Vic~r: Aperturadocr&litos,por cuenta de Roparti.../

ciones Oficiales.re:tid~ós~en Li9uida.ci~nGastos Rocob}tables: "Gastos por euenba de la liquido....

ó16n de entidades ft . Garant!a.s.. A¡cordadas: Los ooopromisosquc tiene Somisa con el Eximbank,· se ha....

llon glU'antizados por el Banco.1!.r~,S~'lLlOS. p.cardados f:1~bancos. dol ¡,a!s -. A utili!§!:r:L!mito$ acordados, momon-

t~camonte no utilizados .,W1ot~s

,enCustodi;a¡. on¡ otros BanC()F! : "Billetes. que losbancQs apo.rtnn de

SUS

tenencias para ponerlos a disposici& del B.C.R.A~· y qua son utUizadosparn!
ln cOI1.pGí1sación iriterbancaria11...

BiUet,QA.l-l1oncdas .onel Departamonto de Tesq~r!a: Locnlizadosen el Tesorol
del Banco CC11tral o en los otros bancos de plaza, .noostahdo aÚ;n,en ciroula ..

ci&.~~bi¡""os DitcI'id,oS 12or.:p~o~c1?nos. do 'c~.. COP1ROt?-~ad~~:IITotalde dccumorrtce

recibidos en. la C&taraCpmponsadora de las 19,15 horas y que ha do registrar-

se on lasouantas respectivas al día siguientotr . -

GbUo

••

I

Va1.o~s en Garantía

Cobranzas

a Valoras

en CuStodlay Valores en Garant!a.

.. Letras en Cobranza
t1

...

Cobrnnzas do Oi'icinas o.Letrn.sdo Oficinas en Cobranza
Cobran.zas Emp. de Cónt. Agrí'c. ~ Letras por cobrar PEp. de Oom, Agrio•
.Letras Pago IntoresesP'tmos. con Lotrns !. Letras Garant!aIntcresos Ptmos con

Letras

.. 222 ..
Lctro.aa/e do Torceros en Garantía p~o do Obligncionos ~ Lotras por Cob~./
pOl·

ouenta do

Terceros en Garantía. Pagos de Obligaciones

Oob~~ enviadas a Corrosponsales Cc:mxpcnsaci&1
<

Lotras por Irrtqreso:Js/Pr'stanos al Fisco

i. Reembolso da OOmpOhsaciona.s

par Loros

Especiales' con Letras ~ /

Doctos. por Intereses pttlOS. al Fisco por Leyes Espociales

Oodou.doros por Oporaciones de Cr~dito !. Respons.dc"Oodcudoros por Oporacid. nos de cr&iito
Documentos Pagó Int. ptmos.. con Letras Corfocodidas: a Bancos .~ .Respons • Pago

:;Intereses

ptDO~.

Pr6stanlos

0011

c.Lotrt'lts Corro eed, a Bancos

Letras CorfoLcy lAl71 cedidos a Bancos !.Rosponsabilided Ftmos•.

con Lc-tras Corro, .oedidO$ a Bancos
~cUstodia en Df.nares
Zurich,
.
Cr&iit. Suizzo, Dop•. Esp. Chile Fes. S. ~Oaja do.Amortizaci6nDep. Esp.• Ohi-

oustodia en Corrcsponsalo.s

lo Fes s.
Docunlcntos Visados al8oJ.itre, Lcyos 5lSSj 53rJ7 Y' 5.359 A Visacioncs al Salitrc,
Leyes

5185:1 ·')3CJ1 y ;.350

Or~ditos rocibidos ~G Brasil ~ResponsabilidadporCr~. rocibidos del B2:aall
~t!aon NawYork

por Cr&1itos

e.A.p.

~ ·Rosponsabilidad en

Now Yo:rk por OreS-

ditos C.A.p.
Dob911-turos G.A~P., Ley7747,Conv.Rot~Oomprn ~ Dobontures C.·A.P.• Ley 7747/
Vcnd. c. Pacto Retro-Cotlpra

Bolotas do Garant!a por Opéraciones de Inportaci~n yExportaeicSnao Garallt!ade
Tero'cros por Operacionos do Importaci&n y Exportaoi~ll

Garantía por endoso do Doctos. p. Irupart. c~cr&1. ~eX'1lOS !. Bosp; por nndo-

so Doctos. P. Import·.con. CrtSd. ~rnos
Letras Garantía Ptmoa, Warrants

a Garont!as

de Torceros Pago !'tmos. l-1a.rrants

Jletrn.spor Ints. Ptmos, CrMito Leyes 1A171 y 14820 A Doctos. por Ints. s/pt¡:1os.
Cr~dito Francia, Layas l4171 '1 14820

• 223 ..

Banoos

PñVádos'U.S.A.

Importaci~n -de 'CapitalosLey

9339!. Aporto do Oapiteles 'Ley9S39 B.I.R.F., 'lila

I

Onota." A ':e.I:.'R.F. ItAporto :Fiscallf
..

.' { ,,:,:

'Aporto del Fisco -p()r SUscri.p. do acciones del13.I.l4F. '-

LéY840j, ~~ 13 '1 71

'Lay l/J.71, a:rt. ,]5 i. Acciones FtBoa1os dQi B.I.R.F.

Apo~ del FisCO porSUsc:rip. de Mes. del B.I.D. lq 13904

a ACciones Fisca!Los

'dclB.I.D.

Aporto del F1.saopor SUScr1p. do acclotlGs4 la. A.I.F. Ley 14499 .l Suscripci6rt /'

Fiscal a la A. 1,.F.

B.I.D. ! B.I.D... Aporte dclFisCG
Valores en :Cuswd1ay Garantía (Susc:dp.ACc.'COrp. Fin. Int.> ~ :\Talores 011Cus-

todia (Aporto Fiscal)
BLones

lJz D.F.!.. 250 ~ Obliga.ci.on~ Art. 1$2 Transitorio D.F.L.250

Ra!ccs Art.

BiJ.lo:tios riscales

BUletos dol
radas do

para

Ba¡1CO

Incin~~ !}.B1lletcsFiscaios retirados dala óirct:.lÍA6i6n

sin volor para. 'Incinerttr ~. ,Billotes del Bartcosin valorroti~

la oircUlaci6n

Papel para Billotes dol ,Banco a Papol para. Billetos en B6vcda 'dal Bnnco
'~ Pap'. para Billot,. entres.

>a,

Oasa Moneda de Chilo

.¡.Pap;. P,. BiUt. dolBco. para. Incinerar

Obligaciones' de Diroatores y D:1pleados .~ Oblig. "do Diroct. y&1pl.Contab. en /

las ColoQaeiOnes
C~tral

Banco
_

1 d

do

Vo.lorQ~

'

Resoi'vadol Pcm
zJ

•

,on .Cqatodia

BBnCOS .COLlorciales:

'Depositan ostas institucionc,s en al Banco centxaai de Reservo.

dol Por! t:!ttíLos pdblicos por un valor oquivolonte
dos y reservas, comogllrtUlt:!a.-

lÜ.

5% do sus capit4es pagn ..

.. 224 ..
Varios
Valores
en. 'Prenda
d.
.
l..-=a
f2pd.o do ~'plead~s
o-G~len:7

otras Cuentas .dé
"'.

.

-

-

'.

v-: _ .'~

: '.:~ \;.....- -

.- ...'i •. - .

. ".

--

-.;'" ,)._-;

Banco Contrnl del EcUador:'

. . . . . ~_"

•. ' .

-

'.

oo'

_

~~~. . . . . .
.
-.~.
..

•.

.;.

Cobranzas
......
.--....----

Cobrabzas del Interi()r
Ex:tc~~or

Oobransas del
CObrDJ.1ZD.S

~dosantos Cobrt.uÍzas

Endosanto~Cobranzas ~crior

en el EXterior

.

.

Intc.rior

J

End~santcs Cobron~1.S

cm el Erloriqr

Valores en Gorant:uaet

~J2osita.n1.;es Valo.rcs en Garant!~

V:n;J.~:J;'~.. Cfl C~I~oeJ±a

! ~cJ2ositant*cs. Va.1p;:,cs en Cus\~J!:

. •

,',

,1

Cr~dit,os
dclhtorior
.r
.
. - . ~' _ '

1

"En csto.

'.'

-. " ,

.

,

~ 0!0~1.;~. ~~W.~¡} d91~criClr

..

o~cn~a· dGb911Q,bntabili~rso todos los cr~ditos .¡c·onfirmados que so
,

,

.,.

15x.t()rior1~.... ,_

reciban de" Bancos del
~h2ID!º§. ~ V:iaj eros

Dcpaz:t,J~lcnto dc:WsipP.
:'t~:,

-,

Dep&sito. Billetes no

Billetes no Etñitidos
,¡;".

Billetos

.~tiguos·

Dcp~sito BlUotps Antiguos

Bancos

DQp~sitos

Bi.llc~cs y jyIonedas Dcsmonetd.zadas
4·

l

..

t#

'&''U'lCOS

Billetes y MonodaS Dcsnonotiz.

a bgsito.ttlq~. ~ras.

QJc,ros Cuentas de Orden

~-=:

Emi~idos

~~Gnt~s.de O~~t;n

';:Doudores por GarantJ..a Aduapcras

Dcp~sito Deudores Garantía Aduaneras

Deudores por Garnnt!as Batibarias

Dopó.sito Deudores Garantías R.~carias

.'

.

r

Divisas por futUraS ~0r1tº"oioncs
-

. • . •

_

•• '

~..

..

:~".

.,;'

- neP6sitODivi.sás
.:

' . , '

" . ,

-

.

',_

-

Muras -Elcportacionos
.0,

_

"

';j,' ,.~

Inversionos Intereses Prestamos Fondo Resr.Dopos. Invers. Int. Prostamos Fdo.Roe.

EaFondogo Reserva os

el que cczrespondo a-1ds cmploOdos.

Divisas OÓtlProinótidas Futuras Export'. '. ·Depós. Div.

"SirVepa.ra. .el registro de los coopi'otrd.sos
entrega de divisas al Banco Central por sus

qu'o

'CooProm.-Fut.

~ortao.

'~qttiorcri los -. ~~~adorcs de

axport~:'cionosll.

Dep6s1t·,

1vhebl,cs Antiguo DeparteJ:1cnto'Cambios

~

l'hobl. Ant,.

)))p"

'Oamb~os

,

I>ep~~i.t, Garont!a.s otorgadas

Gtlrant~ns. OtorgadaS·

Conlprende Las garant!as otorgadas, por el BanÓo: Cehtral.

Fidcioomis()snaJ~¡toFideicomisos
Rc'g1-·stra.. los 'contratos ele fideicomiso que sU$cribo '01 Banco.

.

~.

~

,

~etAA del BanoosinEmitir en; Tr%nsit,o:, Ro~tra los billetes nuevos que se

distribuyon entre las Sucursales y Agencias .. del Banco,«
~t.es.del . Banco.:siA.Emi.tir: Re~str~

bIDetes nuevos en empaque original.··'
.

~ond~ p~a

Combio de lYlone.da J:lacionP-J::

.

'.

Bill~tés

y certificados de plata que 111.-

gresan a Caja, y son ~'eados por otros: totno.dos del Fondo...

~etel3, enviados en oonsult.a ala. Oi'ieiD¡~P~:tno1Bl\b: "Esta cuenta es a:clusi-

va de las Sucursales y Agenoias y' en el1a·~e·gistran el vnlor de
que

l~s

son presentados para. el cambio y

q~

por

ra~n del

10:$

billetes /

estado de deterioro

o por otras cireunstancio.s, lesas dif!eild&terminar si son. aut&1ticos. Si resultan cambiables la Oficina Principall$~' aDoMel vo1ó1' a su cuenta para que

lo paguen al interesado. Las oficinas ooITé,sponden lnnota con abono a la Cue11" .

ta. deltAcreeclore's Varios. Cuentas· por

pagar }ove.

Producto Billetes en Consul" ~'.

tan· a la CUD~cargan 0.1 efectuar el pag:oü'\~

Thprentn: Comprende ·todas las ouerrbaa de ohien de las dos ·imprentas ....

CASa de Moneda -. Plata en ..Barrat!!~~n. .la v~ta a l1aPU;t',actureros-: Decretp
;

1/

#-.

Z:¡9~: "Esta cuente.. es exclusiva de la.s Sucursales' y Agenóias y en ella se

l"egistron por el precio de Val1talas barras de plata que les env1.a lo.
\

1·1oneda. Al ef actuar

ansa

de

»,

m.l~

venta

aQreditan

a,

"oticina Principal n y $staeo- ./

rrespond~con. abono a "Acreedorés Varios .. Gobierno l-YaciQnal. f4/C•. Cosa de J.vb-

neda, Producto Venta de pl~to.. para

USOS,

industriales. Decreto Z19415;1t.-

Bon~~_~~onal,es .d;e Gar.apt!a, .en,g~tU1aci~n: 'Gonstituy~ Ulk~gnt'ant!a de los

pr~stat1OS 'otorgados por bances d~lpa!s

Bonos

a' damniticc.dos

d~ F~endaCe4i.dosaBancosdpmerc~i

de 1948.-

ate. debe ab2!ir

Qne

«'rrttLJ j na.

a.

cada Banoo·.FJ..valor de los Bonos cedidosseearga. a. la ouerrta ·corrien.te del

Banco que lo solicite con ,abonoB. la de "Descuentos t' y se registra en esta.

I

ouenta.En ·cuanto ala garantía ¡se' abona. ala correspondientecu.enta de "Valores Recibidos en Garttnt!a .. 1"1erQanc!a en Prenda .. 'Bonos

se
Q.

lle~a

por Almo.oenes• El

procedimie~to aseguir

Bancos $St~ indio.ado en h

Oedidos tt que

:tam.bi&l

respeotoa' los bonos cedidos

cuentt\. del Pasivo ffIn\ereses Reoibidoa Anticipa--

damente tf~~

Ga'rant!as Bancmas
3

Bau.qu.e da Paris et Des p~s lbs - I>a.ris - Pt;\garb susc~~~ por la»np~sa 81deNrgi~a Nacional de paz del R!o S.A..... .
~bank ... Pa.gal"'~s del 11t.núeipio de~redel¡!n .. l~ Secei'&1 de Etípresasp,s,blions

Municip~as - Empresa de Eherg!a E1t,trtca~
:admbnnk .. Pagar~ por h~i>s 3.057.600.-- suscrito por el Hotal Son Diego S.A.

Ihternational Petroleum Colombia .-. Pagar~s suscritos por la Empresa Oolombia..

na deP~tróleos.
Los p'agor&s menaionadosf'ueron ava1ados por el Banco,
~rqnt!as Bancarias. otorgnp~
1k~coCentrnl del

Ecuador .. Quito

Banco kterior de Espnña .. V.ta.drid

Detitsohe Notebank -Berl!n
Hungarian Foreign Traile Banlr ~td.- Buda.pest
Instituto Español_ de Moneda EXtranj e~a. ... Ivfadrid

Yugoslnvenska
Statni
sto.~e

~ka

B~a.

Belgrndo

Ceskoslovenskn -Pra.ga

1!a.nk OfRurr1anian ..

Buc~st

1tAestas subcuerrbas se: carga el valor de las garont!as que otorgnn los bancos

¡.I·
;'i;

I

oomeroiolesa favor del Banco de. la. Repdblioa para que

hte .autoriceeoblagrttri--

comente o por carta a taJ.e's oorresponsale. 'cargar

cuenta del

,a, la

Convenio~, el /

reembolso de cr~ditos irrevooables abiéttds por los mismos en bancos de esos

pat-

ses. Los bencoaed, recibir los doc\JL1ert~ requeridos, entr&gan el valor del giro
en Oertiricadosde Canbios para poder corresponder el oargo en ouenta f ' . tl»isterj..o de . Trabai.o :- .Fjopdo.. d e ~a.b~znci~n:CQUci~na favor del Ministerio,
garantizando el seguro de vida. colectivo del personal del Fondo de Está.bilizooi6n....

.Q.fJ.aina de Regi~ro .de C~~ipp•. :-Bogo~: Garant!G'. de reimportaoi~n de la plata /
retinada en el exterior, previaexportnción dala misLlaen

oorras.-

Garantías Hi·poteoo,ri~~:No neoesitacom.eniario."
a~di.tos .sFbre el Ex:tf3rior Vieentes no utWzad..9§.,
Chenú.o[Ü.•~<:New York Trust

COI ..

Cr~ditos' Irrevocables.

-Dólares: COrüprende /

los or~ditosdoeumentariosdeinlportaci~n' dql Banco, Imprenta, ConcesicSn de Salinas, PlantaColoobianade Soda, Ca.sa de ~fqne,daJ Minas de Mu~o '1
'cina de Registro de
Danrl1nr}tS . 1\Tational

COSCUéZ

yOri...

C~:lbios."

Banlh - ~ot>enhama.e "'C.¡&iitos Ir~pvocaº-les .. D61nres

~utsche .Notebank-· Bttr~ .-....9r~itos ..~;~~o.bbe~ - . D61a.x'es

Ins.tituto E§Eañol der:ion~.?a.' d~rp;nj e.~ -: "I~~d "Cr~1itos Irrevocllbles ... Do~nre~.
,.

".

-

~.~

,

FinJ.onds~elsin14 .- .Cr&liAA:s. Jmvoeables - ~lare¡:>
CeskaUovenska - f1fl&P:'- Cr~tg~ In-ev,!qa.bles - Dól~s

Soagen PanlsJó.

§t,atni J3o.nlca

La. misma situaci6n antenor peroreterida al Banco catetero uatro euaJ.quiera
con autorizaci6n de ~ste.P1~dit~·del
Ext~rior Vigentes porutUiztlI'_ .
.
'..
".

.

Checoeslovaquia.. ªtatni Banka

Ce.~k·~s~~venska" Praga
.~

llúlonacra. .. Danmarks l'r~tional Bo.nk- C.~penbague ....
Finlandia. .. Souoen Pankki Finlands 13anl<: ...

Hal~inki

Se ioputn el valnr de er'ditos irrevoctLbles abiertos porloa·.bnnoos
eltttdos a
"'.
,.

favor de institucionesde cr&lito colombinnns....

.. 228·..
!?;l~3§
ItA

I.4.llres Aclgu.1rl4!lfl.~ ~PAq1;g. de•. Ret:mve~L~n~ .SWAl' :-,.pe)larGs:

cada Banco Se, le .: abre unasubcuenta. Se registra por elval.or· en

cada operaci~nindicando la' techa, ·devenciatento. Al

dólare~de

efectuar' lacanc~laOi~n I

se aoredita".!nter~aTJlbiosaocie.male!:

Fran.c.ia· Jap.6n··
It.,·ália·S\IL
.L. .sa
·l',. Inn!aterra
_. J "
".
'..
. Iá:: .... -

.......................... ~

A

tt]h esto.·ouenta·s~regist~·el

•

valor de las- export'aciones retilizOdasa .ceda

1/ .

uno de tales patees, conbase en divisas' que aecnpuestas a la orden del Banco
dé la RePdblicá ·mi tui btláco en el exterior·,. con el. objet.ode aut,orizar 'in1porta~

c10nes por igu~ valor, para lo cual la Superintendenc'iade ImportaciOrréS ·tU;ltes
de aprobar los reg:listros correspondientes,sólicita por escrito

a lilJtinta Di.... /

reativadel Banco de su vis:to 'bueno, el cual es ittpartido si la suboUentatie ...
ne saldó disponible.

za valor de

de las subeuerrtas respectiva.$

las importaoiones

os! autorizadas,se descarga

tt._

Reemb<?}.sos .Deup.aExte~" .(Decreto...·lcnI27 Art.. U): Registra todos' los pagos,

incluso los interese·s de los pagarés respectivos.-

Valores
en
Custodia
en :::::1....;.,.-;
Banoos . del
Erlerior
.
. :. ..
=
'2_

; :: !

4·'

."

!e~t_e.g,rosde~ Cap~t~119__ J!tiJJ:'zadq en pago.d:e' .In!pqrtaqiones : uAl 'reoibir che-

ques por Loa .dos conceptosenctcdca, los étÍvW!n
"Bancos del ~terior"

COn

abono a "Oficina

a];

-':rincillf

correspbnsal, cargando a

11

a

la par, 1'Ogí.str&ndo'"

, los en los- .subcuerrtas Subraya4~.s,segÚncorresponda. Un~ver; rGIlta.t·~as 'lAs .//
divi$asse les aeredita alas SUCUI"$aJ.as el p1"OdUctó

en tlónedacorriente
"

p.&m

'\

queproeed·ana·an.tregarlo al. interesado., no olvida.t)Clo cancelar el registr6 en
citadas.
las subcuerrtaa, Es éXc~Wiiva de la:s Sucursnles y Agencias"....
Ordene,s d~ Qónvenios, ,de 09tmensaei6n Pendióntes dé_P~:Lo.S -6rdenes de pago

'en ·dólm-esa Lapar ee ·at.1enden ccn cergo .a la cuenta corriente de la .Federa~
ci6n l~acionlÜ de Cafeteros, pu.~s aeUa oorresponde la firma de 'los convenáos ,«
Doc:.qp211tosamox:tizado~=

En .general los billetes ·del Banco, los billete s-

110.0io--

o

nnles, l<;>scertifict:'"dos de plata, los bonos del tesoro, los bonos benccraee y
las c6dulas de tesorcr!a. al ser retirados de lo. -ciroulación son arl1ortizo.dos,
y

después incinerados ....

!!!s.waCll~_OS de ~uda Pd.bliqt;\cIa Rl='.rnel C~l!2,~ Bonos', 't.ítulos defin1t.i:vosde··la
Se~aión de mnisi.6n que est&1 listos para ser cambiados port!tulos Pl"'ovi.>c;;ionn-

les en poclerdel pt1blico....
¡PCurlClltOS do Deudn"PúQ]J.Oa P~.P=

lil11ot..t

i znr

Denak-Bonos

Dinu C1o.Se 'tf¡~1t del 6%-Bonos

DinuClase ltBu· del

4i- Bonos

tiacio~rUes Oonsoiidcwdos ..Bonos

"En las subcucrrbas anteriores se registro..n los bonos que el Banco compra en /

mercado abierto

P01"

el 50% de las correspondi~ntes ouotas de anortizo.ci6n, que

se puedo amortizar en tDJ. forma. de acuerdo con los cont;ro.tos de fidoicomsoa./
Una vea efectuados los sorteos' se descarga de las subcuorrtae arribe. citado.s y
se registran en las de "Docuncntos Amortizo.dos n...

.. ~o"

'.'

.~.

.:: ":.{:>..:::,::~

:'

~ ~

.... -Ó,

,:":\.\.~

. .

.

rut MUi~.:os S "Certificados Pro..
DocUIJOntcli':
'cr&~:':'beüda
PÚblio~
~edid()S ;Re e OrTens
'.~
~L
,,*
........ • ~
~;¡:r;.~
~
•

.... "

•• -

•

J$ '.

oÍ

.

.

v:ls.1.Ónclo! dxp6d!dos a fo.vor de los ~etert11\os. Los Fondos correspondient~&í
los que

afin

e,

1/

se eí1C\lent~M'-pendicntés' ·de pago est&n oontnbilizados en la cuento.

"Acreedores Varios .. Gobiern.o NacionaJ.

WG .. Recompensas

a antiguosmilitare~

decretadas y no .cobradas". Cunndo so produce un ,pago además de afectar la cuenta crrbes citado. se ~rcdittl la de "Documentos de Deuda P~ca Expodidos Reco~

pansas Militares" y se debitn La do 1tDOcUDenJ(,os Anortizados'" Recompensas Anti../
guos ~1i.litnres - Certificndos Provisi.onaJ.es 1111.';

VJY:o~s Recibidos cJ1Gartmt!a.
}i)roanc!as en Prenda Bonos Descontados .. Almacenes Generolcs de De~s1to

ReX'9ancL1B de Bonos de Prendo. Redescontados ... Almacenes Generales de :bep6sito
Meroanc:!asen Prenda ~ Bonos Cedidos .. AJ.maoenes Generales de Dep&ito

Dep6sitos bajo nuestrnCustodia
Depoaí,tados en Custodia en otros 'Fatablccioientos
VaJ.o~s ·.1}oc_ibidos.. en C\\§tqcl!e: tiLos títulos se ~iden en le.. forma ~Tº 44,

as!:

Bonos, c~ulas y acciones .por su vaJ.or nominal. Documentos sin val.ordetornd.1~tt...
do ara.·zón de $ 1,00 c/u. Paquetes o sobres cereades

tt

¡"aZOO de $ 1,OCo/u. En

los t!tulosse deben anotar los rnnyores detalles que sea. posible't.~
Acorías. Po.~ del. RÍo S.).! ~tulos de. Acoione~ .por Enmgar: Acciones moocnt~.nea
mente en poder del Banco para ser distribuÍdo.s entre al pdblico.-

..

Erectos nlCobro
' .

'

BanCEJ!.: Se ·dcbitan los cheques recibidos al cobro, e.cargo do los bancos

1000."

lizndos en plaza.s 'donde el Banco tiene Oficina. Ál recibirseln orden de pago)

se hace el or5dito

respectivo.~

Q.On..()s_~i~n.SaJ.inas: USo debitn a esta cuenta. el valor de las gtÚns f~rrcas, flo.-

vio1es. y terrestres que l!.Llpnran despeches c1oscl.·. Seaereditn cuando los agentes

consignan el val.ordel despacho, mediante lo eUtÜ se le entrogan las gu!us de ..
biCkuJonto endosados con 01 fin da qua pueden retirar los eargomen tos cozrespon-

--231dientes tf . --

Qn~~~Deudorf\:l1OncdaJ~1J.J:!'a,01oned~~ &lioa e11 ..q~t:Culaci6n)
Cj.'.C]1t ,q. .t\c.recqora : l1onq,dnMettLicl\ -'AcuñacicSn ,qe Mone'dq. .Met&i.qa)

Distintos valores en pInta, bronce, cuproníquel,moneda privada de circula-/

cí6n, etc. Se debito. y aereditt.\ respectivamente, por e1aumento de moneda y /

se acrodita y debita.por las

~sminuciones."

Cuen~.9- D.9!l?ora: l·íone~a. r:~~ca Ror. Fl¡~tir

Se debitaporlos aumentos y se acredita ·porlas

disminuciones,t4cl~endoen

ello la plata en curso deacuñaci&1.-

. --...

Ouenta Deudora: Cobranzas

.........--.

Qg.optaAcrecdo~:

~r¡útc.n\e,

Se dobí.ba y acredita, respoetivatlente, los documentos que se reciban al cobro

y se acredita. y de bita por los cobros o en su detacto, devoluciones de los mis-1:108....

C,·.sent-ª..D,.euclora: Docunontos 'al Cobro Fuera de Plaza
___

•

P'

,

•

-.-.--...

Se clcbiton los dOCUDcntosreeibidos YSé acreditan los cobrados odavu.eltos.·...

puon.:ta;s

Doudorass !alor~ gp Go.ran~!a. xValq.ros ,0D; Ctyrt-.qd}.o.

C.uentD..s Acreedoras: D.eEospi~1tos de V~ores en ,Gar~t.!alDeposi~tc.s ..ctc., ~~

. . en.. Custodia
...'

ros
......

.

So debitan y acreditan por los valoras recibidos en garantía ycustodin ya se
o.cred.itoriy dcbitah por' Loe devueltos por la Coja de Valores.-C~cntp.. pep.dora :Valor.es

Q.uenta Acroedora:

Propio.sen .. Gqa:r:df\'

Depos~tantes :devo;tor~Sd

e11, Guarda

Estas cuentas registran los valores del Banco en guarda, de raener-a similar al

caso lU1terior....
Valores en Custodia del Fondo de Gara.t?t!o.
...........-..._

-

-

J'.

ttEsta ouenta. registra los valores endosedos en propiedad por las Institu9iones,
POI)

1/
enprepdedad 11 .

ouenba del tlFondo de Gnrant!a 1 Fomento ptU'O. la. Agricultura, ~a.der!a.y

A~~icuJ:tura ft. Se carga con 'el valor' de los documentoa otorgados

por 1.a InstituciSn que eje,reo al c,~dito. Se abone con el 'inlporte de loS doeu-

montos que 'se regresan

El

la Instituc~~n 'acreditada. Unicmncnte para :1as Sue1.1r'-

salé'!Jh .....
\

.

" "

!,a;J.o~esF' .e.n .Gni'arl'=!-a qel.J:qn§S
"

'

12.eEositantcs de. 'Valorc~•. el1Gm::ant~a.d~,F2nqo
"Esta. cuenta rcgistrar~ los iraportC$ do Losdocunerrtca otqrgadosengrirant!a ./'
por las Instituoiones o.creditoilas, relativos al Fondo de Garantío.yFomel1"'c,oll

pare.La Agriculturn, Gtm.ac;l<Jr!o, y Avicultura. Se carga con 'el vo.lor delo's dooumorrbos otorgados', ;p()r -las Instituciones ee re ditadQ.s áJ. Fondo, '~ grirant!aoola"
toral. Se abona con '01 valor .do los dceunentoe devueltos a4s InstitUciones

I

acraditadosalFondo. Uriicamcnte para las Sucursales......

EfeotoS,en Garatl¡t~a- (~úcl~~._Alcohqles. el1 Garan:t~t1)
.

!

E:t:eq~os en GarantiD. (AQI:2edores Eor,AAl1cat'e,s¡ gc~hol~s)

Se dobiton y acredi~rcspectivamento,los importes de los aZttcáres' y' al,ooh<>-'

Les que se env!an para g~anií~zar y ·se acreditan ydebitancuando desafectados

se devuelven...
~lEues~s Jen

(qro D~Jl9,§j.;tado Ror, .C~J1-. M:i;qe~s )-

01:0

~ues:t.os,en Oro (Q.!~t, lberas, . ~~ dep6sitos,e,n Oro)

Se debitan y acrecU.t·an, respeetivarJente, el oro para el pago de impuestóS yse
acreditan ydeb;i~ las oon1pras de certificados a la Tesorería de la Federa-- /
ci~n para

pago de tasas.-

Deuc1QL~1l,,9ontingent~!.

~~e.4o~es

Contjngente.s

Tesorería de .1a Federaci& -Apertura de C~r&di-tos'
Cr'c1itos aDep~~~no"ias Federales
i~ ~

....~

- . f.

.

.. 233 Deudores por Acciones de nuestra. Propiedad dadas en

Acciones de nuestra Propiedad dadas en Garantía

Garantía
¡

Fezrocarzí.Lea l'Tacionales de M~ico
Tr1.btmal de Circuito
Loter:!a Nacional .. Sus·erdenes de Pago
.
.;
Ordenes de Pago a favor -de Agentes de ~ Loteríá Nacional
. - -,-"

-

I

\:

Corresponsales ·del &ctranj ero Ordenes de cdclpra de ,,~14es
Ordenes de compra de valores a Correspon.sales del Ex:t~ero
~.
~.
>

.

•• -

~

#ifIi.

Gob. F$!. - mstamos a Ej idatarios y Gastos
er&ii tos al Banco 11 acional para pr~sta.mos a Ej idatal-ios
.Se debita y aeredita respectivaoente por las aperturas de cr&dito '1 <Srdenes di

pago emitidas y se acredita y debita por los pagos.-Apert~a .·de Cr'dito~ . Conerc~ales
Cr~di tos Comerciales Concedidos
•

I

t

•

•

Se debitan y acreditan-, respectivamente, las aperturas" aumentos y reaperturas
¡

,

decr~di;Gos revocabJ.es e irrevocables y s e acreditan y;debitan los pagos, ~e-/

ducciones y cancelacidnes.-

.

Cr&1it·os en Proeuraci&n
. .-.--........

~-"-""""'-'-.

~~.J...9n-ºentreih .....~~!- Cobro..!...Q.r..~it.os ep. Li9;ui~ci~Il
Se debitan y acreditan los dccumentos r,eibidos en procUracicSn, para cobrar, en

la Administraci6nCel~traJ.y seacreditatl y debitan las Cobranzas o devoluciC)-: /

nes da dicha

Adoinistraci~n.~

Fideicomisos

. . . . . . . . . 81............

!1dei;cs!r~so!

'''Eh esta· 'cuenta se %'eB1.stra~ el impoJ;te del f'011do o capital contable- de cada

fideicomiso, el que se ajusta nensua1tnente de acuerdo eón el saldo que tllestra
.

i

'

la contabilidad partictll.a.r de eada fi.dei.comiso. Secarg~ con el FOlldoo Oapi-tal
ContabJ.e de cada Fideicomiso. Se abona a) con el. iopor'te de los bienes, tideioar-

misos que se cancedan y b) con el importe de los ajustes que mensualmente nlOdi"
ti~an

los fondos de cadafideicoDiso"...

,

:

. I'fEn esta cuenta ae .regist:t'8.ri el imparte' d!l fondo o capital contable de cada
j

fide1.conitente, que se aj usta nlensualL1ent,ede acuerdocon el saldo que nue.stra
la con"Mbilidad partioular ,dé cada fideioomitente. se 'car!a a.) cenel irilpOrte
'.
.'
.'
." ~'.' .'.
'~:" ."..
. de los ajustes/
de los bienes fideicomisos que se conceden y b) con é1. 'importe que raensualtien-:'-',;

te modifioan los fondos de cada

.

tideióon1iSo. Se abonl1C!6tJ. él .fondo o aapitaJ. ,/

contable de cada Fideicomiso".~araguay

el_.Aes.ó~

.B¡iJ:lE!t.es.. a. En}itir en

Est;ivalentes.deBi;Ll~te.s á

EmitJ.r

Billetes que se haJJ.an enreserva.-

!t?Pedas a..Ernitir.en.e1 lfesoro
~tir'

l1uivalentes . de l-1onedas a

l'11011edas;-':; que se hallan en reserva....
I\~

•

••

•

,}k,: el Tesoro

Billetes

.•...

•

'.

_

1

.....

a Incinerar
•

.

E9u:!-~.9nt!4J,i~~de.
Billetes a.. Incinerar
"~'''''C'':~:':'

Bl11et~s retirados de -la circu.1aei6n, para su ineineráci6n_..

lvíonedSs
Desmonetizadas en.......el -Tesoro
r
--I
Monedas desmonetizadas, retiradas de la eirculacion....

RUle-'c;9s sin Firma en el Tesoro

~.-.-....

.

•

Eguivalepte

.

..••.•

1""'"-""-'-

deBillet~LS
...in.l'irqa·enel Teso1~

Billetes confeccionados, pero sin ll,.elUir las firmas en tacsimil de las autori..
dedes deságnadas por la Garta Orghd~a."
T.aller~s

,de Valores Oficiales - Qu~nta Bi.lle,:bes· a FirmarSe

-

Billetes a .Firmarse
. . _--...............

~-

.

"

RUletes réDitidos a. los Talleres de Valores, para it1primir las fircas.-- .

Billetes
....
~

~snonetizados

F8uival~.nte .,de

en el Tesoro
..

~'".......

Billetes Desp..onetiza4.Q!

, ~·'.235 -

~:S:2~SP~S~ ,....Cuepta.ghp:94.~s ' ~Via1éI!O~.

Pene de L1a.lúfiesto los oheqÚdsaé viaj erosr.eo!bidos Y' s4realiza e1. ~ü\l'a.-

asiento al venderse dí.chca cheques....
Gr~c1~t,o~_~~1:ey..9~ap~~ PI,Jj~CPo~~~óri Conr~dq.s

1f6Lt9.v ._.'ª-~.~C}os.I··::Irreyoc.~ xii, ~92ortaci6n,

Con!i.~.o~
;

IIRegistraránJ.as operací.onoa derivadas de las eonfi~ic)nes de

creeH.tos d~

·.óume11tari~$ recibido~delos Bancos correspondiente·s "extranj:e~os; paraaer

1/

aplicados a. pagos de export~ciones de productos naciOnalesr~alizad()~'a
..pa!~

ses de noneda de convenio, y 'sicmpre"qt;le el requisitQ de 'la

confirI!la9i~.sea

eidgidopor Los r~~pectivos converdcs de; ·pagos;. Se d~bitar&.·,a la éuenta:·Acti..

va con cr~dit()· a su eorrbra cuenta Pasiva, .al ~ecibirse ¡aconfirmaci6n de los
cr~ditos y cursarse a su vez dicha confirt1aC16n a los Bancos operantes ·d~

/1

Paraguay. Debáendo hacerse ~ contra-as1énto alproducl.rse la utilizaoi~n '.de
los referidos cr~ditos dOCWl1el1tarios u....
QO~lesponsalés ~tlenta,

gR~tra,1e Ordenado

Arbitra.i e

a ,Correspons'~e:s

USe clebitará a la Cuenta Activa, con cr~ditoa -suoontracuenta Pasiva" en

1I

oportunidad de ordenar-se el arbitl:"aJ e por ·elrionto· de la oonedaextranj era eonoéidoen ese mof¡lento;&Q hará e-l contra-asiento respectivo, cuando él

rresponsál conundque el resuitado del ~bitraje'·.'"
Valores enOustcdáa
1..;_'

'

.. '

E

~posi~antes ..d e

Valores

etl ·Cust~ia

'Valores en Garant:!a
I

IK3posifsm~es de' V~:res en Gárant~a

Garantías .otorgadas
Bep<?Jj.~Fios de Garant:!as otorgadas

00-'//

Quedan registradas las garant!as otorgadas por el Banco Central•..,
p'"

d e .Se guro

.~2~.~.~.~?:!?_
Ci

•

~~@~~sQontratados

Registra los montos de los seguros contratados en vigor...

__

Valores ..Remitidos al .......
Cobro

----~.

. . '

Reposi¡~!..es

de Val.oresal Cobr;<a

Va10res remtidos

al,

cobro, ya sea -al interior

COLlO

al exi.erior.. Al tenerse

noticia del cobro o devolución se realiaa el contra-asient.o.--

_.Valores......Recibidos
. . al Cobro
........
Rer~1itentes
•...

__

de Valores Recibidos al Cobro

. • • • ".

•

.......

1

....

U.Registraránlas cobranzas recibidas en gesti~n de cobro por el·

B&1CO

por iElpOrtaciones del Estado y de Las l'1unicipalidades. Se debitar~

él.

Centra1
la cuen-

ta acJGiv·a con crédito a eu contra--cuenta pasiva, en oportunidad de reoibirse.
las cobranzas, y se har! el oontra-asientoa meddda que se cobren o se de-

I

vuelvan dichas cobranzas. Sus saldos rap'resentarán el, monto de los valores recibidos al cobro pendiéntes de realizaciSn1t....
'qu~tas .de

Orden Activa;s

~ Bar,1codetlP~ama¡

Qt:I¡entas del Orden Pasivas ~.. J!anco del. P~agua;t

Contetlplan todas las cuentas de orden de ese banco y las que en el futuro se

habiliten.--

....

..

Banco de
.

Guatemala

......-

BUletos
.......
Fom.W.arios de Billetes (1)
BU~etes

por Emitir (1)

Billetes Et1itidos en Poder clelBaneo
Billetes :Emitidos en federo c1el p(iblieo

Billetes Aoortizados (1)
( t) En BcSveda de Emisi&

~

~

~-~...

l¡lCr\:~{J.rl, .r-1rYG!llJ.,ca
_

I'10n.Gda

.,

f

•

_

EL.-ut1da en Poder

'-..".

_

<,

del Banco

l'!letálica en Poder delPdblico

Iv1011eda 1·1etálica Am6rtizaiia

,Moneda'
Met!licaDestlonetizada
()

l1eudOl'espor:RentasA.1 enS!
.~te ,¡ara Inversionesl1.c1n1inft.str8;~ivas
Adelt~t.os, DescuentQ~ z·l\eAe.scuen,tos
fe?ido~'

ROrRec1bir Añ.os.Antetior.e§

Pedí.doa por Ordenes'de Compra.
f:2Z~~1!'lsto

de Gastgs

l·1argen Disponible
Pediclos por Recibir Año '1961

Ejeoutado
, Podidos no Afectos
º-º.r;n:):'O,',
mi.sos
e,on", ,Ord,,'anis,'t?!',',_s,
In"t'ernacion," ales
_;,,;;¡:
..
j,;a.
'¡;;C¡L4""
,'~ nd ' '

,

....

B.I.D.
~p.~s .d.~

,1¡a, Reforma. "Agraria

V:a;10~~.lUlé.iqidos.en ,qonsignª-.ci6n

Cheques de Viajero

Boletos. de Autobuses
Bonos de Fomonto

Letra.s de Tes'orer!aPresupuestarias
~~t:!M otorgadas· ,~ll J'fpnada. ~ranjéz:t!

I

Bonos de Fomenbo INFOPOOlarcs (TIla CbaseHanhatf,an ~·,qr N.Y.)
Bonos de Fonerrto C.H.N. DcSlaras (The Obase Manhatt~)

I

I

.1

Acciones Ferroc'arril Vorapaz

a/c,

Gob. ~lares (Tribunas Wilmington de EE.UU.)

Letras dé Tesorería del Gobierno ~lares (Bank of lUll~rica - California)

.Letras de Tesorer:ta del Ck>bierno Dólares (Bank oí Amanea ~ N.Y.) -

oartas de iCr~dito· (EXimbank)
km@s~

de Docunentos al, FXtex:ior (Solicitudes de .Reembolso .... iXimbank).

~Olrc~~oS

de. Cheques P~op'io.s,

!2:~ª~sc!el. Ebctériot~, pql"Utillzar
Bank ofAmorica .. 'California
Continental D.li.nois Bank & T.rust Oo.• -Chicago
~rt ~ort

Bank Qf washington

Wells Fargo· Bank AmeriCan Trust Co. Hew York
~.

F.M.I... Prestamo de Contingencia
P~R1edad~sRecibidas.en. U~uJ:z:tt~o

Recibidas del Gobierno
C,ob~anJzas . Jl9r~uenta

pJ ena

s :

Valorés Ro cibido s en Custodia
•..

j

. . . . • • •

~

Garantías Recibidas
Por Molantos,Descuentcs 'Y Redescuentos
Por Dooumentos Avalados
Fianzas para Pago Derochoa Exp. deCa.ré

fql\dqs Botativos garaotorga¿r . PtSstano s

E:qnqos de AnlOrtizaq.i&nlnv~rtid~s

Fondos de

Bancos

Fondos del Gobiern.o
Fondos de Entidades Aut&1ottaS

otros ·Fondos
Qa}.:{ias...cle Cr&iito. Emi-tidl}¡S.
(Nolnbredc,los ~onadores)
o

I

Por dep6sitos aPlazo
1P..:t?epeS<3s.por

II

.0

I

p.e~~bi.r ..en .l~ío~eda Nacional

I

Por Valoras' Bancarios

I

Por Valores
Por

Gobierno

d~l

I

Valores~Munieipales

I

otro.s

~co .Cent~al ud·e .1aRé12Qbl·ica; Argentina.

Valores Recibidos en' Custodia

a Depositantas·de Valores enOustodia
En el Banco
Fuera del Banco

Valores Recibidos en Cauci&
a Deposi~antes de Valores en Cauci&
En. el Banco
Fuera del Banco

.

..

.

.

.

I

.

Ncgocia~n de títulos ," Qt,ras· Operaciones por cuenta del' ·Gob. Nac.
a Gobierno Naci,onal... Operaciones de Títulos :1 otros Valores
E1 el banco:

Fuera del banco

O'4X'as Cuentas Activas
a otraS Cuentas :Pasivas

Son publicadas de acuerdo a 10 expuestQ en la ptte anaJ:ftlca....
Banco- Ce11tral dc Resorva ,del Perú
JI.·

~

'.

-.

. .

'

Y.a;bores.Gn Cust~dia
Bancos Comcreiales

Varios

.Valores en Prenda
'

.

-

.Fon~1o.. de. Ft9Pl.~jld0ti

Otras .,Oucntasde, Orden

~-

.......,.tiol
............_...-..-.............................

............

"

1

I
I

II

~qo

.Oentra;L del

~uador

Activo

Cuentas

de Orden

Pasiv,o
.......

Cuentas de Orden

Ban<;o c1elad l}ept1blica ~de C~+'Qmb~a.

Aotivo·

Cuentas

de Orden

. ...

.:Pasivo
.

Cuentas de Orden por. Contra

Bancode~lJ:&dco

Ouentas de Orden y sus contraouonta-s
B¡vlco_Ccp¡tral.de~Para~

Cucntasde Orden y sus eont~acuentas

. ..

Banco
ele
.
. .Guatena1a
..
.

Ouentasde Orden y sus ,contracuentas
III.

~CO~··~.-;;;;:llil
...
·l.....
TARI
__
· ......·....
0

.............. i

Con la c:x:cepci& del Banco Oentral del Ohile, las dernM Insti-

tuciones sólo publican apretadas s!ntesis sobre esto cap.!tu1o •. Si. bien no ar~

tan el pattit1onio,
constituyen valiosos elementos de jkcio
1 'tales cono las opa.
¡
.

'

I

raeiones que realizan en su car~cter de Agen'te Finaneifro del Gobierno Naciona1.I

Por otra -parte,

e~

I

..'

balance del Ban.co pentral de CllUc '00 tiene
I

.

unaolasificaéi6n ajustada a los distin1:;o'$ t6picosqucl abarca, sino que ·p-or ·el

contrario su prcsentaciSn se doscrdenada,>
0000000000

..

CAPITULO
XII
, .........
CUF}lTli. DE GANi\NCIASY PERDIDAS
•

I

•

J;

. PE'RDID~
"

1

l-·SINOp§IS
~Q.9 _,Cont"ral.C'lé la. ~op~b1iogA.mentina
IP-:b~s. $Obre Bonos Hipote.9.ar1os del B.C..R&A.: Por inte.~eses que deben a.bo-

narse senlestralmente.Bancq.Qentz:áL.,.de la. Regt1blic;s. Argelltina

Conisiones sobrcoperacion~s. de cambio: l!htrc otras por ~ adqu:lsici&l deehoques do, viaj eros deben abOnarse comisiones a 18.8 1ns·titucionos' autorizadas ven-

dcdoras.Erogapiones Ror Dep&sitosrecibidos aplazo,. ,en~~!ftY:' Intcr~sa pagara un

ecnscrcí,o de bancos aX'gentinos por' los clepcSsitos hechos en el ~co...

Banco Central de Chile
Gastos .. Depto e deCooerc;o .~erior

&pea ,Central do .Reserv:a . do" gor,l,

.

Car:.lbios

J.I·

.........

Banco Central del Ecuador
a
•

'"

P

,

Qanbio.s: Por opQracionesde compra-venta de divisas
Banco Ide ¡aReR~bli,ca de
~crcnc.iM "de

Colo.mR;p.

Cambio

Bap.P.o de l¡@deo
Sittlaci.o~s
e

.y. COrnisio:q.et\ ......9ptlisionei3

OpER,ravcnta. d,o. MetaleJ!: Operaciones que se baeen por 'su cuenta.-Ii9n~jol d~

talee

o

Cuenty:Rosultado da convenios f1rmados con Gobiernos., OOl:'respon..

·ER~~.-

.. -242So~re,

Operaciones ,do

.ntvis~s:

Similar al anterior.-

I
I
Ii

Oambios

1

••

'!

C,ornra-Vél1ta. de

oro, n1ata 1 div¡i.sa.s,:Por las p~rdid~ qÜ(j resulten en la. vaJ.o-

rización mensual.."
Ban(joOentral·de'lPlEa~~

.

Cambios

...Guatena1.a
Gastos Cambio

.........

...

di·

'.r

Comp1'a de Divisas a Bancos

Fluctuaciones cn Honcdaa

~ra.nj·eras

Pr&stamos Especiales del hterior
Velltada lioncda:Extranj era a Bancos
Compra de Divisas
Gastos.. rnteresQS. en

l,¡í011.~Fla

Pr6st~aosEspecialos

&;trapJarp.

del Exterior

~~Q.9~~o_<?~tral .de .1aRcpdblj.~.~Argont~

Oom¡is?-onessobre oEerac~nes

4s. t:!tulo~:

Conisionesp~ada.s a bancos por ope-

r~ones. realiZadas. o~,valorespdblloOS~-. .

I

. I ....

.

Di!ercncJ.a. de NegocJ.ac;ton de Valores: t'D1fercnc1a8 derf'avorables entre los
.

' .

_ ' .

.'-.

í

1/

..

precios de egreso y de ing1'eso de los vaJ..ores oobillafi0s. f~
Ban,co Oentral de Chile

!
i

.CpmiDsio.!l~ .E0rGt:~C1it,os para el Eqndo de.RegulaeiSn: ~ongastos ~~ouperablcs
i

para el Banco Central.--

Bfmco

de

I
i

u&d.co

I

. I~l:~e,~eAe:..ssobre invcrsjione~ ,en va.l;~ret.!: USe carga. a) con el mportc dé ló~ utc-I

reses devengados en los valoros que el Banco adquiere~ b) con los inter<}~es

So-

¡

brc ventas de valores en cuenta corriente; o) con ).osl intereses por d~gar / /
.

. I
I

sobrc;losvalorcs que el Banco ve~do , a 3-os ouales sejleshadesprendido ya el
. ¡

I

I

I

.

oupcSn para sucobro.f . -wc~e~es no GravabJ:es: Sit~i&. simiJ.Ar a

la

arii.ba tbhdiOnada, pé1'Ore!Gri-

da a valores exentos ...
f'ql:~siones,.sobre o12erac~~s..de. valoro s 2'

Pagadas a cort-edoresde valores' por

compra-Yentas beohas por nuestra euenbe...

.

.

Banco de Guatemala.

pomisiones

A~stos

Vanta de Valores· al Fondo de Regulaci&' ~e Valores
, Bancq pelltral. del·a.Reptiblica Argentina.
goW,sion~s ~anco lJaci611 .... Cucntas .de_'UEtGe;t;~--!9l1!nit1oJl.1!9:'otrcis ·b8.noQA: Pagada

al Banco Naci~n,por recibir dep6sitos para 'el QWi.1plintiento del efectivo·
DO,

tt!ni-

por parte de bancos del interior.-

Banco Ocntral. de .Ohile
•

•

1

.

.....

.!l1..teresesPagadoe: Son recuperables por el '&nO!' Oentral....
Ba.'1cO
__e..

.~

Central de Reserva
del.......
Pero
•
_

.[omi~sionos

Banco
• 1,.

central del EcuadQr

-

......,

H

..

ln;t.e.r.~: Pagos que, tienen su origen· en operaciones de cr'dito" sobregiro~:,

eto.Comisiones:
.......
.....................

Situa.ci~n

sitlila,ra. 13. antoriot-.;"

Baneq..de ¡laRGpttbl;loa de ·Colombia
OpP;\Sip11C~S

Banco de14~co
.

t···

'.

----

~:te~esos.sobre Descuento~.: ,lISa carga

al

con la bonifica~iónde intereses' por

pago anticipado; 'b) 'con 'los ,intereses devengados por la c~e:r:a cedida "a otros

Bancos".'-

- 244 ..
2.2-~siones

., Pagadas

J:ptercses Pagado.§.: Corre~pondea empréstitos y ott'es conceptos-...·

Guatemala

Banco
de
•

.

r

Gasto·s Comisiones

.....-....-..

. • .

u

...

.'d

,

Servicio do Bancos Locales
Recaudaci6n Rentas Municipales ~ezaltenango,
Gastos IntereSes en Moneda Nacional
.

'

,

.

...,...........'

d

Gastos' Fisc'alizagi6n

Superintendencia de Bancos
BaneoC~p.tral de la. Ree~bllcaArgentina

~..stos ,Generales: Comprende los gastos en personal· Y' otros J

COJ:lO

los eneandna-

dos a realiza-r inversiones, que reci6n se activan a fin de afio...·

Oastos .de_emisión. nonebardar COIllprende las ,siguientes subeuenbaa s
a) .r1aterla~.9A: Costo del papal y de los cospeles'.
b) ~aci~nc .impresi6n: Pagos a la Casa de Moneda, por su labor do- acuña-

., e

C~011

- .. ,

J.I:lprcs.J.on.•

e) P31r,2s"gastos: Pagos al Banco Na.ci~npor su labor en la renovaci~n delp.s
debolsas~

billet.es, gastos

transporte, etc.

ContX'ibuoi6n al Instituto ele Servicios ,Sociales .Bancarios: Es el ~ sobre los

....,........,

...

.

.. '

-.

'

.

4,

..

... ..

•

intereses y comisiones percibidas, aparte de otra tanta proporci& ·retc~dad.e
loshabe~es

del

personál.~

.BancoCentral de Chile
~tos da Administra~iOn:

a) Mate~al y elaboraoic5n de billetes

b) PcrsonaJ.
e:) Ioposiciones a la Caja de Provisi6n
d) Obros

o) ,Impuesto cifra do 'negocios

Banco Oerrbral, de Reserva del.PeÑ
..

~~''9''''''''.

t

....

'"

J'

_

.......

Sueldos, Gratificaciones,. otc.
ReTjlli1.cra.ei~n al

Direotorio .

CO:lt,ribuciones·

otros Gastos de: Administraci6n

..

L~o Cen~ral
GasJ(iOS

t\elEcua.élJ?¡

Generales'

Las s'ubcuentasest&n 'determinadas por los rubros de pstosd.elpresupucsto

del Banco

Oentral.~

P~l~didas Varias: Aquéllas autorizadas po~ funcionario
~co.dL~la Rep&blica clepoloq~i8¡

ltllJ.uesto jdel .Banco
Ga~tos

.....

-~

['-gu..a, Luz y TelóronQ

<l•

••

A1!'~endanrl.entos

Biblioteca
. Oosbo dc los .Billetes del Banco
llipu.estos y Gastos LegalQS
Mneblesy~seres

Subsidio Familia.r··
.-.',r

...

Vi~tieos, ete.

Sueldos, Honorarios

Q.

Igualas

I1:1pUestos y C.ontribuciones

Reparaciones '1 Adaptaciones

competep.te.-

- 2J/J ..
Segu.r:os .
Ga~tOf3

de Oficinar-

Gas"(,()$

de Limpieza

I

!

I

Pa.r.'M.r1as no Dcduoibles para el Impuesto sobre la

Reni

ot:ros Gastos

RG1:~:ba!3: La parte no ocupada para las

tareas de la InstitucicSn...

§.e.suJ.tados de. Cr&l1tos ;y: 1:T,aloros en LigtP.daci~n.

9.a.st .qs

de Bienes

Adi udica.r1o§. : Los sueldos, contribuci' nas eimp\1estos,prirnae

de seguros, luz, ete. que demanda el manejo y consen-lei&de dichos bienes.~idp.s
Q~!!tos

en:l¡a Venta de Bienes

~dj udicados

Generales

SucLdoe .1 Honorarios
~!'c\fisi.6n Social
G~~tüs

de Oficina

Ga~tcs y Conservaci6n de Equipos.
F2~tos

y Acarreos

Paaaj esy Gastos deViaj e

Primas por Fianzas y otros Seguros

Intncbles

CUotas

de·

InspecciSn ·Y·Asociaci6n·

Publieacionas y Suscripcionos

Subsidios "1 Aportaciones Obligatorias
Gastos Judiciales
A~sJ~úos y Gastos Notariales
Donatd,vos.

Pxe'cic.las

110

!
!

Deducibles para 01 Imnucsto
sobro la RentJa
:t'
!

~9§~~ de InvestigaeioD;e~....Industrie;L~s

¡

- 247Sucldt)é y ftoné.rta.rio,s

'Prctdsl&t Social
Gastos ·deOficina
Qütos y Cotisérva.ci~n de Equipos

flet'és

y' Aéatr"eos·"

Pasajes y :-Gastosde' Viaj o

Primas por Fianzas y otros Seguros

'1nmaob1os

SUscripciones
Donati"O'OS

I

~a;rtidas nodedueibl~.J!ara el·1mpuesto sobfela. rorita: Comprende el impuesto a
I
I

I

lOs r&=litos del personal, primas pagadas por rlesgO$ pefsonales del plantel, otco~s\os. 1: . Quobr·antos. 'p!versos,: ~nsigna

.-

I

'lasditereneias *egativas al vender inrilue....!

'.

blesy tluebles; la recepci&l de billetes y monedas falsificadas sin poder deterDinarresponsables¡ gastos de planchado, Mdi&os, PUblibación de una revista, etc...·
~O~J

Cen¡tral.del.paraguax

Beneficios Sociales al P,ersonal: S·o. d.isc.rimina deh tli8¡1na manera que onel pro «

..............
ilI'""-··_--

.•••.

~

supuesto.-.

¡I

.

.

Gastos General.$!: Se imputan a esta cuenta los gastos pkaa.os que no iJienen abiertaninguna cuerrba en particular....·
,

.

~uel;d()s Y otrAA rctr.ib~ciones: 1?ágbs ~za.dos de aeue o

presupuesto.....
Banco· de Guatstla1a
.4lI..

·pasto.s .,de .Direcci.~n
Persc>w

:·.::~Gastos.

Subvenciones

SubVencionos

yCuo~as>

a,

10 previsto en el / /

I

... 248eUt>taoenta

II
I
I
I

I

I

Institueiones de Beneficio pdblico

Oolaboraci6n a Entidades Of1ciales
~tos.:V~os

. Bapoo Oentr~

Ae la Rel?db;LiC8; Jq;gentina.

P.o:taci ones para Fond~s.r1~. Atlortízaci6n

y Provisi0l1!.s: Los Fondos de Amortiza-

ci6n son manej adcs de tal manera que sus totales 8em siempre equivalerites al
valor de origen de los bienes de activos correspondiehtes", lih cuanto a las //

ProvisionéS se manejan 'de acuerdo a las situaciones qLe se vayan presentando.'"

Banco.
. J .Central .de" Chile
..Qas~igos.y:Provisione13

Banco Central de Reserva ~dél Perú

. . . . . . .~

'

. ..

~

.• ' "

da.

g~igos.~ .Provisione.s

Banco Central dél Ecuador

_____~ ~ " '

"'d~--""'"

4mor\í! zaci ones. y

-Castigors

Castigos de Cartera
Amortizaciones de I11versione~ {Amortizaciones de

A.ntol--tizaeiones y Castigos

Va.ri~~

J3aJ?c,o ge lpRel2dblicaB.c. Colombia
J:1epre.~ciones

.....

Ban.code
.

y Resél~~

l¡1&d.co

C.a.sJli~&O!? ,DE.}EreciacippeA'3;

A.n1<?Ftizaoi·onJ!§.

Banco o.eG1D!atenaJ.a
......... ............

~~~

~

Q...~tosl.Depreciaeiol1es

Direcci6n

.¡

I~IilqrtizaoioD¡es

ebles, t11ebles.y···:,útiles)

- 249 ..

--

I1 .. SIl\ITESIS

Bano,o . C~iltral de la ReRdblJ-ca Argent~

Intereses
Gomisione~s

Diterel1ciade Negociaci6n do Valores

Gastos Generales

Erogaciones por #DeP~sitos- RGcibidosa Plazo, en Divisas
Gastos de Endsion Monetaria
Contribución al'I.S•.S .B.

Diversos

Dotaciones' para Fondos de Aroortizaci6n "1 Pr(JClisiones
Banco
Central de 'Chile
•
•

Gastos

de

Adt1inistraci6n

otros Egresos

Gastos Depto. de Cooercio ~rior
Gastos y Provisiones
Bance Central .de Resana del Perd

•••

.

.. r

Intereses Pagados
Sueldos, Gratif'iQaciones J etc.

RetiUneraci6nal Di.reotorio
Oontribttciones
Catibios 1 Com1siones y otros Gastos de Administrac1&

Castigos yP,rovisiones
utilidad Líquida
B

&noo Central del Eouador
;1

.

.

t

.............~

Intereses
Comisiones
Gas-'GOS

GeneraJ.es

Atnor-'c,izaciolles Y Oastigos
Gastos' Mantenimiento Innluebles
P~l--did8$ Varias
FOlido de Ros er\1ade Emple'ados

f¡J¡:lpp ,,Q.entral de).Parag.uay
,),

Ca.tlbios
COniSiOl'lGS Pagadas

IntoresesPagados

Sueldos, Beneficios Sociales, etc.
~cq.,qelaRepdblicap'o Qp].oobi~

WerenoiasdcCaobio

Oomisiones
Irnpuestodcl Bánoo
Gastos
Depreciaciones Y Reservas

- 2$0 ..

Gastos Generales
Resultados de Investigaciones Industrialos
Castigos, Dop~eciaeionosy A1¡lortizacioncs
Gastos y Q.lebrantos ·Diversos
Fondo de Previsi6n Social
FOJ.ldo- de Auxilios para Empleados y Funoionarios
,ggate~a

J3ap.ooq()

Gas"'os· Cambio

Gastos Intereses en Moneda ]ktranj era
Gastos Comisionas
Gastos Intereses en Moneda :r.Tacional

Gastos DirccQión, Subvencfones yCuObas
Gas-''Íos Dopreeiacionos 'yAnlort1zaciones
No existe un ordenamiento que

DOa

tJ8m:dta relacionar10, canal

Activo y el Pasivo...
GAl\lAlIC !!»t.

PI

1
_

...SIr~OPSIS

......

Banco Central .de la ReE.~bf.i.o~ArgGp.tin~

l!!,t,e:r.OJies §obr: adelantost:t:an~i.t,orios.al. GobiernoN~on~tSe reeonocoal /

lasu..t Uizaciones.-

Banco un 3%s6bre

~god.el~

Situa.oiones
_.

dE

•

~·1ovUizaci<5n
de. Fondos
.......
....... Federales: Lo cobrado al GobiemoFedcral.-~

"~"'~~~

lbvUi zaci~n ,dé Fondos Penex: Lo oobradoa P·etr61eos Me1dcanos..,,:
,

Comisiones
r

u

.

•

...

..

D.escu"oJltos de

eMulas, do

Dio.:t.q: Cobrado por el Banco al. baber adelantado ~~u.

las do dieta a senadores y diputados....
Pfip;0s. dePrornios.de .18. fDtcr!p. ,Nacio~: Cobrado en razón. de los promio~ que
.p~~. a nombre de

la Lotería Nacional.-

~.eo•.sJs..~~t.e~a.;tf\
~.'..'

.. ¡

I~

~gc~~

.Comisiolles

Recaudacione$ Aduanale$

~.

Banco Central de la ufiRpdb11,9!. Amétíi,~ití8.
.'.

y

1',

"....

",QJ

Jt!.~e}tO~esJ sobre" adelantos spbre pr~stamo$ uhiROteoariop: Reciben .intereses por

dichos ade1antos..~t~ros.qs so~e

rqdes.cuOD;tos Z ado1:ant C).! :

~tcx:~es Byobre .!r~~tasos. pofl. ~~uci~
lntct:QS~~sq.bre 2r~st(;'Jil0S ~on garant!as diversa;s.
!p~or.a1!es

sobre saldos. .ffP-

~ascuble1j;o

en,cuontacorriente: Reciba 01 Bancointe-

roses punitorioscuyas tasas pueden s·or del 10%.'"
T~.a~~toria.

20r def..iqipnci;a.s .dG efectivo: InteresGsreeibidos por no haber

mantenido ~gunos bancos la rclaéi&l legal entre sus dep6sitos y el efectivo tÓ,...

I

.Ban~o Cont~

de

,Qh?J.~

Intereses sobre eolocacionas
.··U., ..
J.
•• __

. F'

.

'

'..

".'

d

Jpt.creses .flob.~~ f.ondos.!lisponiblq.s

Banco Central de Reserva,dol Perú
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.

' .} . . '

.• ".
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TUl

.......
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Intoreses Porcibidos

-:--~

~1coCqntra1
."

-

del
-

.E'auad~
~

-:In.tereses

~

Comisiones
..............
&n~o de la Repl1blica de Colq,mb~A

....."-

Comisiones
.......

Intcró.§.ganado, sobre pz:~stari\qsz doscuen-tios
Ip.t.c.r_~s. gan~dorendimio11.l.0. de las inversiones del Q..~~o

}!\.:t-CJY &an~do, ~
da l--~deo
.Banco
. . . . . .'Ir.
',.

otr.2!1_ intercsqs

r.nto;qsy sollre ):Yescucntq,s.: "se abona a)c~ eltt'aepaso monaualde los interoses. devongados qua Ql Baneopcredbe en las'· operacional de"descuentó, 'b) con el

importe de los intereses moratorios que se perciben. sobro operaciones. liquida....
das dosPu.&s de

vencimiento i ' . -

'SU

l.Pt01"~ sob~ Aperturas, 4!, C.r&u.to: Intereses percibidos.-

Ji1,t.~re~qs sobr~. Px~sta.I11os: Intereses percibidos de las. 'instituc1one:s"a8oc1adas ...

Intoreses . sobre qr~dit0:!t .C0IlJet:Cj.ale.s: "Sé abona con los intereses percibidos so-

bre los pagos parciales do 'or~ditoscomcrcialcs conccdi.dos t1. Intereses
sobre Varios··: Intereses percibidos ....
a.
b..·.

•

I

Comi.siones

I

'n.

I

Cr~di
Oobrados poranorturas
.rea-nerluras,··
prórrogas
,
.
.tos
.' . ComereiaJ..os:
a
:r"
:t""

V
ti

entdon--

das do cr~ditos comorcialos."
9!>EPcnp.ac.i.~n" Bor.Semc~os,~sEociales: Percibidas por servicios di·spenSa.dos

a

dependencias oficiaJ.es, instituciones de cr&1ito Y' otras eripresas....

Coopq11t?a.ciPn por. Man;,c,lo do.FJ.doicOt1.isos: Cobradas por c:lmanojo de fideioomisos,.
~co CCl1tral.

del P~aSH?:,Y

In.tc~_cses. Co'brados: Tienen su origen en pr6stamos y sobregiros.--

. . . . . . 'J

•

.

Dcscucp.tos :y. RedescuontPei: Int'erescs cobrados por las redescucntosotorgados.-

Báneo do Guatcnala
..............
--

Productos Coms'ioncsa
•• J

.

_."

_.

.,

.

Cobros .Ajanos
Situaci&1da Fondos
Fidcioonlisos
Ingrc·so Teocinto'
Ingresos' Oj o do Agua

'Servicios Banoarios al INFOM

Servicios Bancarios a

Banoos

Locales

Roce..udacicSn Impuesto do Voh!culos

Monca~·Ná.eion~

mductos. Iptof2ses.en
Pr&s·tal1lOs·a Bancos
Pr~stamos ~pGciale$

1tBF.!2

a Bancos

CeptraJ. de ·la )lopdb1};qa ,Argentinp. .

Inte;osas.sobro.

valo~e.~ #Rqt~oS~:

Intereses que redituan

.4

nuestro favor·....

~orcse! ~obre \fal,orns. in,.qustriaJ.ef!: intereses a nuestro~.or por valores /
del

&'"U1QO

Industrial.~

!mistases sobro~.invors~o~. . ,9!t v4qr~_t?_mob~:}.}....ari;gAAo!.~'º-.o~i~1f\o.N ll()!:.QP.fl!ld9

I

&QR}....9FllQ.s Erojj.p...e.iOlc.s•. y mUt\~cipa;ls~: Corrospondan n los tonencio,s del Banco

Central.~.§..~o~o.2: Las eobrudaapex ltJ, compra-ventado valores p4blicos, eon tines .:de

regula.ci&.,,gy.:c~encin da .Ncgocia.ci;.&1 dG . ;Jo.loros: Se

registran .l<,~ ditGronoias favorables.-

Bonco CC11trDJ. do ChUe
. . . . . ., .

JI

..•.

l·. . . .

!ltt2EGS·CS• sobroi;nve~2-~~
~oo .40 .lp. RCEqbl\cq . elE! .Colombil:!.
~~iqandos.
In.tcr~s

o do. !as
a nado
.tG
s.·dc~
. tten.·dirnion.
.
.. .••
=. in"crsiono.,
t.
=::; 'banco

!':.'
•..:;a;:.

1

l'

di

J

Banco de .1'19xic~
.Intereses
. • . •sobro Invcrsionos
..
..,.,
•cnValoros:
u
"'_·~·.i

nSaabonn a) con los interoses ·co~
'.

dos sobre. los valores do su propiodad .Y b) con los intereses devengados en 1/
los valores' quccl Banco vende t1. I'tltoresqsno .2a"B:brlz0S: nso abona u) con los intereso s cobrados sobro losva1o-res exentos do su propicdo.d y b) con los intereses devengados en :los voÍores

I

exen..tos 'que ,el Banco vondo".-.Btuvidanf1.os.d~u,Invorsionos can V~orc.su: "So abona con los dividendos cobrados

/1·

'que producen Les inversiones. on accionas de otro.s instituciones '1' O1ülJ1"Osas",....
Banco de

••

u-u.'

r

Guntcmala

.

..
EJ:gSUcígs'.COllusionc$
•.

,1. I

Ingro,SO~·

:

.

2~4-

.

'BOnos ·V.ltinicipo1es 801'10

'ltEtt

Ingresos Bonos,1'.unic'1polos do l-fazatenM'go
Ingreso Bonos

'l-t~~palos

de Quezaltcnnngo

.

Banoo Ccntra1do' ,Chilo'
.

Dcpto_,doCopercio.Extc;ri2,r
Banco OC11.trol del Ecuo.dor
a··

• • . 1'

...

,.,

__

Carll~ios
'~

"

Bonco ele la RepiIblica de

-

~olombia

Diferencias
,do·, Cambio
....
...
.

.

.

1pte~9.scp. sob:r(} >Qecr~Jon~s d~ Fu~uros:

tfSo abonaconcltraspaso1t1onsual do

los intoreses devengados sobre opomcí.oncs de futuros"."
p~.ttUleic>'nos J¿or:vcnta pogiro§: del p~s :SituacionOs ,porcibidns.1?0r

venta do

giros sobro 'al pus ....
S~uo..cionc~ ,poroor~mras de girps dclpo!s: Situacionos porcibidas al cOlnprar

giros sobre el país'...
Q.ot;bSiOll0S.

do

O~ y

Eor.<t.2F1Er avont A Jic motnlqs: Comisiones porcibidas por comprnvGnta

plata que roalicen

tc~coros

por cuontadcl Banco.-

X<trnisionost!o'brGOBOmcionc~dcdivisns:

sionos que cobran de

00 uc

roo

"Se abona con el importo dalas

con los convonios celebrados

001:11...

con corrasponsátos

extrtmjcros', organisDOs internacionalos o institucionos asociadas •••

.. 255"
..

qow.siongs ~. Diverso§:uSca.b~ a) con W CC)m.siósles qua ,so ~o~,idbJ'dlh
'vont?-do éhcqu.GS

do vi.ajoró '1

b) eon las cantidades cobfd<1at

pOr'~o~tode 1

corroo -y cort-if'ieaci&1 de '~rdonos de pago"n...

~b:ip$;La.s valoriza.Ci0110S

mansualos do

comp~Q~' do'o1:6$ 'pJ,att,l, d~s'3

divisas si .son. tavorab].·ss,.sGaeroditart.-

Banco CqntraldclPar%l&l

eopqioA:.~e acrotU,ta.nlos resultados favorables p,ooparacionos en monodáox-l
tranj ora.--

pomisiOO; dcO~bios: Oomisiones porcibido.s por operaciones d:e cOllg;)ra-vOritá. de

divisos·...

;gp,nco

de Guatcno.la¡

Productos ,..... Catlbio
Vontn do IIIvisas

Vontn de ·Divisas·por Io.termodio· de Bancos
Vóntado

oro

Cornp~Vcnta

de l.,lonoda ~ro.nj G~

~as do Cr&tite

Ernitidt\S

ProductosCotlisiones
........
r."
•

cartas de Cr&iito D:d:cida,s
Ebcpo=ctaci~11 de Caf~
Compro.--Vonta Moneda Eré;rDnjcra

...

Producto Intoroses .en DcSlaros
Dop~sitos a Pll1Z00h EE.UU.

Aceptaciones Ba11Corir-.s do EE.UU.

Letras de Tcsoror!a do EE.mi.
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p.o ~s.tos qcps..Wos: Las rocupemoi.Onossc aetoditan a asta. aucntt\) ya

D.e!O;}I,AO

.

¡

tucso porasiontosdo persmal o venta do o1emontos r~ados de sorv1cio.II

I
I

I

Ban.co Central ael Ecuador

..........
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'. . . • ]

.'

..... J ....

i
I
II

Recuperaciones do ·.C.artera

!I

R.ecuvoraciones de Invorsiones (Recuperaciones do Inmt1oblos, }b)blos y utUcs)..

Rooupcraeio11GS Varias

I
. I

utilidades Varias
~CO. do. la .Rcp&b.lica .d~Q.'Poloflb~p,
~1istraei&1 Edificios y

Bienos BaÍeos

nifcroncias en Oaja
Ingresos Varios

Intcras

Q(uladO ....

otros Intoresos

r

Reintegros porCablos, Bádios,- !ológrat1la$ l' Portos de orreo
Rointc,grO$ poro' Tolex
I
I

Banco do l\l&dco

I

1I

I
I

»l. Mu.obloso Inoucblos Vendidos: Se a.credita la ditcroncia favora.blo.-p,.j.

Il~.

.

..

.'

L

. . . . . . -......

I

1

RcAt~~~ ..d oqL\1asdo Sogttrid~d:

!:~~1'P

Rentas o.o'vongadas,...

I
¡

!

Roproductorne: Los ingresos so acreditan, do~ido atrabajas ·row·za..
I

dos por cuenta de distintas partos del Banco Y otros 1rgan1s~..-

Xario/!: lISo o.bona a) con el 1nporte

de 108 ~embo.lsos Ide

co~

y certiriencl.&n

hechos por 1.~ 'bancos del ~ranj·cro,on envíos porsq. cuenta;' b) COnlasVOl1.I

tas de diversosotectos fuera. de uso y aliros dQspordiekos; e) con el ir:lpQrt;o l
!

do los duplicados de llaves de las ca3 as de se&Ul'idadJI ordenados por los ~
~

i

I
I
I
I

·datarios J d) con la diferenola entro las cantidades oobradasa Institucionc.s

do C~d1to por invostigtW:ionos ospociales '7 el costo de 'las mismas J e)con / I
otrosaprovocl1('oiontos diversos".~J1ltqflos de Cr&1~tos ,Z' tt¡ilo~cs on Li9uidaci~
&\t,e~s.ps:

•.......

/..

'.

~

Los pcrcib~dos por crcditosy v:ü.orea."

lJe.qo}JFP.s,: Recupore.cioncs do la venta :f 1iquidaci.~n do bienes u. otros vaJ.oros.-

A<U 1.1PAqod~:

l)'qdPact..q§, do BJ,9lJ:es

!!tWdadcn ¡aVenta So
Ba1t~ pcptral

Rentas percibidas do bienes adj udi.cados en

~Gpes lJ.djudicados:

1/

So acredita le. utUidad rospectivá.-

dolo Pa;rnggg.y

qoRiJsos.:x: ltütt\S: Ingresos. por 'rncididas punitoriastofJtldas en virtud do intrncaionas en las disposiciones lcgalos.u:til;ipados Vqtias: UtUidacl0's no provistas onotrt\S eu.an:tas.Banco
do
os·
· · Guo:liomala
11

E

Produotos Vnrios
••
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J

Sorvicios Cam1~n Blindado
Sorvieio Postal '1 Oablos
Diterencias en Oaj t\
Alquilor do Localos

Diversos
II --SINT:E5IS
.. T

....

Bap..oo qOi1traldo' lo: RepBbliea. Aracnt ina '
'Into,,-osos

Comisionos
D1torcnciado Nogocia.ci& do Valoro s
Deso~go de Gastos Genoralas

Divorsos
Banco Contral do ChUo
1..
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°

°

..

-
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Interoses sobro Coloca.ciOll0S

.. 258-

..

IntcrosésParcibidos
Comisiones y Otras Utilidados

Bep.cp. Contral

q~l

Ecu!lf1Q!,

Interesas
OQmisiQncs
cambios
Rocupcra.ciones
.Producto da Intiuoblcs
Utilidades Varias

e,

Oonl1sionos

IntQr~s Ganado
Dividendos

Ditorcncias do Cambio
l?Julco .Cqntral dql Para,guay

IntorGSCS Cobrados

Cnobios

Cornisi~n

do Cambios

Comisione.. Cobradu

...

.

Banco do 14&d.co

Intereses y Dividondos
Situacionos· '1 Comisiones
Cambios
Resultados do Créditos ,1 Valores en Liquidaci&n
Bonef,;cios 1 ProduotosDivorsos
~co

do"GuntomaJ.a

ProdUétosOomisioncs

Productos Intorosos - en Moneda Nacional
Productos Intoroscs on D61ares
Productos Cambio
Productos Varios
Estosbalanoos t10nan las mamas caractorísticas anunciadas
on los cap!tulos ftDiSponibilidadcs lntcrnacionalQs Netas tt' y ·P'1d1das.....
0000000000
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INTRODUCe'ION
CE

•

1

Habiondoanalizado dotalladamontc al ~enamionto y'sign1ti--

cado de las cuentas de varios balanóCS de bancoscont¡a1es ¡at1noamerlcanO$,
0000

tambi&1 eKPUostas las llmitaciones que 1q>iden efjoctuar en los mismos /

una. :i.ntorprotaci& contable 1 econcSmica a.justada. a..:La roalidad que deban expresar inoqu!vocamentc
Presento las) siguientes conclusiones para mi tesis firi.al:
l.Q ) Proyecto de balance 'tipo normalizado para. los bancos centrales la1iiño-

2Q

)

Detalle de las cuentas ., sus codificaciones, que componen dicho baJ,.a.n....

ce "
311

)

Egplicaeionos para. dellrríitar los fines perse •dos con las ~tormas /
1

.

prop~estas.-

:0000000000

/

'

PJiOXEOTO .DE aBALANCE .IIPOa0MEm:ADg
PJ\M LOS

.~Q.OS

OENTRALES

LNrINO~IOiANC§

Un proyoc·to do balancetipopa.raBQnc

oumpliraon. los requisitos quoerl.ge la doctrina.
con los objet1vosdel mismo. No hay que olvidar

Central, apa:tte do- / '

~ontaJblo,

que,J

debe identificarse

tines

econ~micos y so-

ciales dala. Banoa Ccntralso QOncrctan on la estab·· ad y converli1b1lidaddo

la moneda, in~ento sostenido délingreso nacional y la ocupa.ci~n y aju:;te
de la ci:Nulaci~n monetaria 1 el cr6dito al logro del esarrollo

J
eeon~mieO y/o

bienestar genaral..,.

El ordenamiento contable proyectado tbta. en lo posibJ.o de

l!IOstrar tal acei6n, habi&tdosc cstru.cturado en

108

si~entes'capítulos;

v .. :ESTADO-

In .. PATROONIO NETO

1- ACTIVO

rv ..

I1 - .PAS:tv"O

I

OOONel,ttCO

C~TASDEORD:mN

.ncap!tulo· 1 yon !tenor grado 01 II. son los tratados· oon/'
mayor profundidad, por se;r oonsiderados los ~ apr~os paraoumplir·los

J

finos ya. mCllcionados.-

! .. Ac:tiv.R .
Se

mantienen las divisiones tradieiTcs por

co~sponder a

problemas bien definidos,.con 10 que al ordenamiento ~s 01 siguiente.:

n-

Ili.sponibUidados Notas Intornac1onn1es

12 .. Cr~ditos

13 .. Invcrsionc·s MobUiaria.s
.]4 ..

otros Activo,s

JJ:..-

D1§ponibilidados

~Q!fts.
'.

Intcrnaci0na1es
I

Se transcribo a.ooutinuaci&n un esqut del mismo:

I
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III .. Reservas Propiamente Diohas
112 -Atootadas alCumplimionto :de Obligaciones EXtornas

En el. CÓdigo

m,

dende so encuentran osencia1.monto ·los ton-

doa que zesponden al t!tulodado y que rogulan la cotizaci~n dcla moneda, se

incluyen:

un -

Oro Y Plata

lll2 ... Divisas Netas

lll3 ... Inversiones

lll4-

Aportes a Organ1smos' Intamacionalos

tQl: So imputan lasdisponibilidadGS en barrasYamoncdad~J se ha1len Sitüe,desen el pa!s.oon el

oxtranj ero."

~:. E.1tiondo que en el. concepto do Divisas' Netasost&t. 'invo1Ucrado's~ los .881--

dos de cr&1it:o.s correspondientes

a"

'corresponsales dolexterior:,. 'afirmaoí~n ~s...·

ta quo fund,atnenta la proyo ct ade inclusicSn, de los saldosacreodorcs,· baj"o" lo;
denominaci~n de Divisas Pasivas,. cCDlauentanegativaenel o~digo

I

ana....

Aparta se clasif10an ,las divisas en convortibles e inoonv'Cr4-

tiblóB, con olObjótd de

mdstrar

01 grado de i"l1Xlez enla.circw.a.oi~n dél~'

mismas, faotor ~sto muy importmta

cm. miopini<5n,

para. nadir

01 grado dé :tibe-

ra1izaci~non oJ. comercio- internacional y la posici~fi: de -cadapa!sen la óóris~

oucic5n de situaciones favorables en la guerra do ccsbosdd prodtirici~n."
1112

1ltyJ.s..t\S~ .N§$a.s

ll12l Activas

J]J211 Convcrliibles
111212 Inconvertibles

lll22' Pasivas
1l122J. Convertibles

111222 Inconvertibles
WJ.:Coopronde la absorci6n de vaJ..ores cxíranjeros, dep~sitos a t6xmino y

/1

bloqueados, entre otros. Con respecto .a, lo axplicado hasta ahora, no son do / /

.. 26.3 ..
d1sponibUidad inntodiatat aunquo en su mayor partepuoda Clasitiolrsolo aomo /
do rodcnci~n a corto plazo....

Se explica su _inclusiooanDlsponibilidadcs'Notas Intomaoio-.

natas .dado quosoncolocacionos do divisas en forma transitoria, onvirtud do

, quo en oso lapSo no tondr!n un fin doterminado. Ahorab1en, previendo' cu.al~/
quiercontingencia rospecto a su 1ndisponibi]idad, 1'oallzo una clasificaci&n

do acuerdo a los plazos do vencimientos:
a) cOrto plazo (menos de un año); 'b) mediano plazo (de

es)

\U10

a. cinco años} .,'

/1

largo plazQ (m~ de cinoo años) ....
In",or~ione§

1113

lll31 A corto plazo
11l32A nlediano plazo

11133 A largo plazo

J.1.M:

Mi criterio. acerca do la centralizaciSndecuantas que rcpI-cscntcn opa--

racionas en moneda oxtranj c~ ha 1n~id1do en la decisi&n do rcgist~ los apor...
tosen oro '1 divisas a los Orgenismos Interriacionales an esta ~ socciSn del ba ..

lanco.Pienso que cstcs aportes, a pesa:r- do hallarse comprometidos /
para un fin cspccitü, igualmoni;o deben forrnarparte do les reservas propiamente
dichas J '1~ qtl0 prQvo~~ ~ d1s~~~ de ~~i()acionesd1ticuJ.ta el
s1s. Por lo mismo, .es imprescindible qua quede subrayado en oualquicr

a.n.b.i-

~9~"

ci~n le.. incidoncia dGostascontribucionos.-

¡,os aportos en tJOnoO"a, ~ona1, como l~gica consecuencia, se

~, /lteg!.fJi1B.S,aJ. .qyr:m1itniguto .C\e 0bl:igacioncs,iAtcrJtql
' ( »Ó

-

• •

• •

~••

.S ugiero que al comenzar cada ejercioio seestru~~ osta

.. ·

..'t;·,X·V·¡.S~~!~:''"

'.

JI

parte, de acucrd~ a los estudios realizados ~ el balanoe de pagos .prdVe.~'t4'VQ~
.. :

._ ~

•

•

.

Las· ditoroneia,s. que
• ":{.':'

o"

¿;. -~

'. 1, -,

produzcan entre lo proyectado, que debe

Se
.'

•

.

r

- .

0°.

-

•

., ",=", ~ ,\~.·1:t:~.

.
sor:: ~Q~~,

"

•

. •

~':::::'." ......~,: ~.~~...

!
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Las-subdi"'í1sionosproyectadas sons
1121 Oro Y '?1E$a

ll22: Divisas Netas

1123 Inversiones
. Estoso~d.igos, en caantc a sus éaract~!st1oas,hG¡¡an~eple
naraentQ1dentifi~dos a 1.os comentados

GIl

la otra sacerSn.; Considero como la

I

I

solueión~s razo~able-,· que no s<ho en este cap!tulo' s·ttno 1iambi&19n clrcsto
'

.

I

-del balance consten en la columna principal losimport~s'en-moneda nacional,-¡
I

.

haoilitGndose una subcolumna para las cantid.ades en

.

I

orp, ,plá:ta y

moneda' extrtUl.-

jera, que convertidas ad6l.aJ.tes fadiUta:r&1 la indispebsable unll'ol'lid.dait.12Cr~d.i
tos
-u -.
ti.

......

Este cap!t-u~oes fundmncn1;aJ. para 01 estudio do la ~1>ansi8n

dolos aotivos 11 Por eUo,
- -

d~lascolocaciones1

consido~ 1mpo1"tmlte la disc~c14n dol qrigen I
I

. .'

I

porque en- el caso de qua se dispohganfondos 'propios pue-

dó foment8r$O una pol!tica etd.sí.oni.sta, mientras que

_c~o sea la conaecuen>

ciado or6ditos extcr!lC?sdar! 'lugar a una acci6n eootUS~oa da contcnci~n '1 :cn"
óarninada al desarrollo oconónioos!n ponor en peligro '~l nceeeazí,o equ;Uibri:o
en.tre aho.:rros

G

invorsionas.Opino que lo; tondcnciae~ las eoonom!ps latitíoamericanas de'

poner ~nta.sis en la acYciSn estatal motiva la divisi& ~e los er~tos en of1--

ciaJ.es y privados. Entre los primeros incluyo la ~traoi& nacional, pro"incial Y municipal;- las empresas 'oticiaJ.es, mixtas y
caso de que reciban subvenciones del Gobierno. En

eas

fi~1J1cieras· gubernamentales

aún las privadas, ene!

cua.n~

a los bancos .,. en.wre-

considero que deben innuiren este

apa.rtado~

cuando los cr&iitos' recibidos de 1as instituciones emi~oras los canalizan a
QrganislllOS está:to1es y

el p~o anteriQr.-

I

empreso.s, que tengan las oar~~r:!sticas L1encionadas .en

.. 26S"
Oon respecto a los privEiáO!J) s610 t\onsidero

~ inoluir

por razones doctrinarias a l~ bancosyentidédes tinancie~.·'"
Con el obj etode olarificar la finalidad que oumplen las ope~iones de or&dito,

trato de aplicar a lasCtlentas denominaciones de Gar!cter

econ6mico, que ayuden aJ. anW-sisde orden nacional.....

12111••D'fi,ei!, l'res!l2.U}3.s:&e.¡}..s:

Se relaciona con la f'inanoiaci~n de los desequi...

l1brios presupuestarios. Aunque resulte redundanté, aclaro que 8610 puede incuirs'e entre losér'ditos oficiaJ.es.;L.~J~ Sectores· ~ooJ3: Pr~stamos para el fomento de aotividadescon demanda

~rior

aJ. del ingreso nacional. De acuerdo con la c1a.sificaci& de la O.E.P.A.L .

se incluyen el petróleo, .~energ!a, transportes, comunicaciones, siderurgia,. metales no terrosos,· maquinarias, veh!culos, équipos

:r

otros bienes durabl.es J

/

productos químicos, oonsbruccí.ones (excluidas las que se relaoionan con Finan..
oiaci~n InmobUiaria o Hipoteoa1'ia), oeJ.u1osa y p~el'"

~2 S~otor~s . Veget~ti~os.= Pr&stamos a seetcres de demanda inferior al. del in~

12122

.

greso nacional, como ser las actividades agropecuarias (axclu!das las que se / /

t-elacionen con Finartciaoi6n Hipotecaria) ...

!ti

~ciaA)it>n Ia2a,t,~iB::. Comprend$ toda la gama de cr&11tos con garanUa

hipotecaria, subray~dose J.os orientados hacia las actividades agropeouarias y
la vivienda.~2otros.~di~o..p: 1!hesta. m1scel~ease incluyen los aportes en ·moneda na ...

~ a organismos

interna.clonales,eomo ya 10 suger! al anallzar D:tsponibm...

dadas Netas Internacionales.--

Para los cr'ditos que·· no puedan ser clasificados,! estimo opo.~
tuno prorratearlos de acuerdo a la pol!tica de pr~stamos del o de los bénefic1a...
dos con los mism()s....

n
1noidencia .capital

plazo que requiere la amortizaci~nde un cr&dito tiene una
El1

laestimacicSn de la masa de maniobra, con que cada ins·ti--

tuci6n emisora. des·envuelve su actj.vidad,· dentro del marco de una eoonom!a de mo-

neda sana, dado que su aumento tendr~

:tEitáJt&n (IOn ..... e%'eC!m1ente

d$1

~so

~. Interprete)·como le mú pr&ctico en -el.'i~a.so de ~<lfteS en que se
ignore la techa de vencimiento, clasificarlas junto a .las de largo plazo.:...
13m~ersiones .Mob~f\;1jly,

131

Oficiales

1311

D~ticit

Presupuestario

lo3Ul Gobierno

JJ1ll1 A

1.3l.ll2

QOrto

plazo

A mediano plazo

13Ul3 A largo plazo
131J2Empresas

Idem
..

'

13W Bancos
Idem
1312

Sectores D1nWcos

Idem
1313' Seétores Vegetativos

Idem

.

1314· ReguJ.aci~n MOnetaria Y' Establli~a.ci~n de CQti~ones Burs'tiles
.

Idem

1.315

Finanoiaci~11 H:1poteo~

Idem
1316

otras Inversiones MobiHarias Otioiales

1322

Sectores Vegetativos

1323

Regula.ci~n

1324

F1nanoiaci~n HipOtecarla

Monetaria y Estabilizac16n de OotiH,Ciones

~,tilJJ~

I

I

I

I
I

-26?-

I

i

I

1325 otras InversionéS Mobiliarias Pri"adas
Gen la.

transcrl.pci~n de

este

comentar l~ distintas cuentas expuesta$1 (son

ouaaJI entiendo que
exoepjn&

es Supérf'luo

de Regulaci~n Monetaria

q4e los conceptos emitidos en

Y' EStabilizaci6n de Cotizaciones lbrs'tUes, dado

cr&i1tos valen para esbe c.ap!tulo....
Para int.erpretar adecuadamente la ,uenta mencionada en el párrafo anterior hay que recordar que en Am~rica I4tilna pueden considerarse eoee

inelin~ a refUndir en un
sSlo concepto Regulaci~n Monetaria, que por lo ~ ~ poco gravitar Estabitnsufiolonteslos mercados de dinero y oaPita1.mJ me

,lizaoi& de OotizaCiones IUrs'tiles que

~epresenta lo que podr!amos denominar

una o'r&1ica y lamantablepol!tica de absorci~n de :esequilibrios presupuesta../

rios, con

~usimplicanoias intlacionarias."

Considero que la valuaci8n de los valores mobiliarios adquirí...
dos debe seria de costo, ref1ejSndose las variaci.{mes de las cotizaciones bur-

s'tlles en subeuerrtaa especiales, que deben actuarl disminuyendo los oorrespon':".
ettextlies valores del

I

activo.-·

.

I/figurar por su valor de ori...

Entiendo que· los 'inmuebles deben
gen, determinando por separado los importes de
!lQS.

....

loJ terrenos y las:editica.eia-

~gicam:ente se deducen anua1mente al valor dJI ~as edif'icaciones., las amoe-'

tizaeiones y con las st:üvedades que correspondan ~ virtud de las opiniones enI

contradas adicionarse1as revaluaciones que se co,side~n cpcrtunaa,«
Los bienes muebles

tambi~n

Se iJorporan a. la contabUidad por
¡

el valor de origen y se rebaj ananualmenteCOn,'W amortizaciones...

Con respecto a los

~tiles y dem!i e1ementos de trabaj o que se

empleen para llevar acabo las tareas de la insti uci~n, mi OpWM es que sel
debiten y acrediten por

lÓB

"alares .de costo.-

a E..as1vo
Las divisiones principales son:

...26$ ..

2l Emisi&.Monetaria Neta
. 22 Dep6sitos

2.3 Deudas

2l. PmisiSn }1ol\e::t~ p~ta: Se aet1'f!di.tan los

bUle

8

7 monedas endt1dGsY

1/

puestos en Ciroulaoi&. Se deduce a esta SUMa,l.O ltenido en la Caj a del Banco· Emisor••

Oonsideroque la caracter!sticamas signiticativa.de los dep~sitos lo constituya la liquidez...

Es as! que aqull10s que tengan un índice de rotaciSn elevado

los califioo como dep~sitosprimariósJ mientras qu los restantes
baj o el. concepto de secundarios. Los primeros,

10.$

abarco!

se~ mi opini&i. eonstituyen /
I

junto a. Emisi~n Monetaria Neta ·la 'maaareal de m~o's de pago, que losbaJ..an..
i

-·269 ....
pecto a la. inmensa mqor!a const1tu!daspor cr&ditos directos.Los plazos de amortizac1&; éortdl mediano y largo; en mi opi-

ni~n definen

con exactitud la gravitaci&n de las dJudas

eternas en la. posici~

de cambios, am&1 de que orientan aoerca de la natkeza de las mismas, dado /
.

I

que las financiaciones pa.radesarrollo son a mediano y largo plazo y las de es·
I

I

tabUizaci~n monetaria. a corto plazo.-

I
:

J!3. volumen de t!tulos propj.os co~os en mercados financie-

ros del exterior muestran el grado de
econ<Smioa del

confianza

qJ se tiene en la estabilidad

pw....

1
i
I
1

En CU(n'lto a las deudas internas, .s muy distinta su naturale-

za porque j ueganun papel importante las que se orlan para el oumplindento de
sus actividades admi.n1strativas. Sugiero en estos lasos, que s&o cuando fueren

títulospropios cokceados en

el mercado :financiero interno setranSQriban in-

discriminadamente en el balance ....

Para finalizar con este capítulo proyecto determina:r si las /:

colocaciones de títulos en el mercado interno son forzadas o vo1unt~as y / /
tambi'n inclU10 las cuentas del Pasivo Diferido .,
prop~sito de lograr grandes unidades

J.

las Provisiones, eon el

1/

conceptuales ....

~atrimonio.Neto

En. mi

opini&baj o el rubro Oapital debe figurar el suscripto.

Eh cuanto a las reser'la8, que considero comopiJA:rea que sostien611a integridad del ,capital, no deben comprender cuentas que respetando

,/1

los principios de oontabilidad generalmente aceptados 'deban imputarsecomopre-

visiones y

provisiones.~

Por otra parte entiendo que aquellas reservas que no respondan a las 1\mcionesque doctrinariamente correspondan a los bancos centraLes /

deben omitirse y por tanto incluirse en

un apartado con una

las individualice oomo operaciones de banca comercial.-

denominaci~n que /

!

Cuentas. de Orden

i

Las divisiones que sugiero en las I cuentas de orden son la:J /
.

I

I

<

practicadas en el Estado Patrirnonia1, con eltin de relacionarlas, teniendo en

cue~ta las presuntas incidencias que puede haber el el futuro._
:nn mi -op~n debe pWltualizarse kcar'eter de agente finan-

ciero del Gobierno, no sSlo por su intluenoia en

II

presunta absorci& de va-

4

lores p4bllcosJ sino tambi'n comd tuanté estad!stiba.otros !'actores 1mportantes- son

..

funciones de· avali$ta con

106 J1mites que tanto en eré ...
elitos como en cambio han de incidir en el Activo yl el Pas~vo, mediante opera)."especto a operaciones de cambio '3' de cr'c1ito '3'

ciones de pr'stamos otorgados y

re~bidosJ

I

respec4vamente.-

Finalmente merecen citarse los va;t.ores
representativos de las
,
.

cuotas asignadas a los pa!ses afiliados en los orJmismos Internacionales.-

U

Etnisi~n 1·1onetaria .

42
421

T~tvJ..os

422

Agente :Financiero

Btros

43
4.31
4.32
433

AvS¡es

A4

er&tl.tos

M.2

Avales
Organ!snlos .Intel'naciona1es

441

443

~:~

Oambios

L!neas de Or~dito del '!OCterior
'

Otros
Pr~staJl1Os a Realizar

. : : Cuentas de O r d e n .

I

.

iktado~&mi~
.
Este capítuJ.o no tiene trascetldencia. El &doo prop&sito que
I

me

inc~ a dividir la cuanta de resul:tado, de

4
4

manera similar al. Estado /

Patrl.monial, fU' el demostrar los factores que if'1uyen en las pkdidas y las
ganancias.- .

I

I
i

.. m··
Sl

PERnIDAS

511

Cambies
Títulos

512'
51.3:

514

515

Demas

Gafftos Administrativos

OtrasP~.rdidas

52" . GANANCIAS
'Cambios

521
522
5·23
5'24

Títulos

Cr~ditos'

otras Gananedae
ccocóoecoo

- %12-

....

.. ACTIVO

11
ID
llll

lll2
11121

111211

.. 12lSJ9J¡m;¡¡DADES, NETAS,' ,¡Nr~TIQliAIE9

- ~em .Pr~,n1:9l)i~.
.... '1C! l,Pla]A
.. Dj.;Q.§as·NñaJ!
- Actiw.s·'
.. Convertibles

... Inconvertibles
... ·Pasivns

111212
11122·
111221
1l12Zl
1113
·.m31
11132
11133,' .

.. Inconvortibles
.. lz}vorsu!oneJ.
- A'corto plaso

112

- &t:o.ctnda.s al PBP1.Rl,imi0l\to
- Pt,q. ¡PlAt¡l;

1114

1121
1122
·11221

.. O'onvertiblos '

.. A mediano plAzo
- A largo plazo

112222
1123
11231
11232
11233

.. Divisas
Netas
u .
.. Activas
.. C.onvo·rtiblGI
.. Incónverti~los
... 'Pasivas,
.... :·Ool1vo1-tible.•
.. Inconvertibles
- Ip¡v;creignea
.. A corto plazo
- .& mediano plaso
.. A 1ax-go:plazo

12'
la
12U
UU1

.., ,ClRmITOS
u
.. 0Alma l~;ntpmo
~ Ofic··
.
-D• .f~c;t. fJ:9!uP!l<!!t!1ti2

U2211
112212
11222
·112221

,t

'.,

I

'

cdrii.'

.l.2Ull .. Gomerno
l2llUl -- A cortoplaso

12JJJ 12 ... A _diana pUmo .
- A largo plaSó
.. &1prcsas
"
.. A corto platc,
... A mediano plazo
12Ul23 - Alargo plAmo
12llJ3 - Bancos
1211131 .. A corto plaao
1211132 - A mediAno plazo
1211133 .A largo plazo
123.12
... Sectqx:es Dirédco@

121J'.JJ.3
121112·
12l1l21
121]]22

121lzt

.. Gobiorno

,~

s'.

_.~;.". ".~'.;'

Orgamsmoa·::ate.e~e§

.. APu0QGs·Ss

c19

QbJ,kmc:S¡0Q:

8
!

!8s,tGJM\i\II

¡

... Z13·

, I
I
I

121].2)] - A corto· plazo
12ll2l2' - A meCJiall0 plazo
J2]1213··'. A largo pla.zo
121122 -»npresas
1211221 - A eorto plazo
l2ll222 - A meddano plazo
·1211223 - A largo plazo
3211 23 .. Bancos

12112.31 .. A corto plazo

1211232 ... A mediano plazo

1211233 • A 'larg o plazo
1211.3

..

~~~~,!!. Vegetativos

12ll31- Gobierno
.
12U311 ..A coJ:tQ plazo

1211312 .. A mediano plazo
121131.3 - A largo plazo

12!l32 ~ Er~resas
1211321. ..A 'corto plazo
1211.322 .. A mediano plazo

1211323- A largo plazo
121133 .. Bancos
l2ll331 -- A corto plazo
12113.32 .. A mec1.iatlo plazo

1211.33.3 .. ,Alargo plazo
J 231·4

-~~1-aci6n_ HiRotecarla

12ll41.. Gobierno
12114ll .. A corto plazo

1211412- A mediano plazo
~ A largo plazo
12ll4l31- AgropeCUaria
lZLl4l32- Vivienda
121142 .. Empresas

121l4l3

1211421

-~

12) 1_-~ 22 ..
'1211423 12ll423J....
12l14232-

Aoorto plazo

A mediano plazo
A J..argo plazo
AgropeCl1.ari.a

Vivienda

121143 ..Bancos

. 12] 1431 .. A ~orGó plazo
1211432 .. A mediano plazo

12ll.433 .. Alargo plazo
12114331- Agropecuaria
12U4332- Vivienda
.
12115

~otros
C~ditos
_Oficiales
u-.
.."._-.....,
'
-

121.2
- .............
Privados
,
12121 ... Seotores Dinamieos
1212ll .. Bañc·ós·· - ·
,~. ._.
__

1212111- A corto plazo
12J2112 .. A mediano plazo
1212113 ~ A 1argo plazo
12122 .. ~ectp;-es -vegetativos

121221 ..Bancos
12122ll ... A cezbo plazo

1212212- ,A mediano plazo
1212'213 --A largo plazo

I
I
I

iI

¡

121Z3

121231
1~2311
1~1.2312

~j;,l~~:h.ll~~º!l_J!ipoteca.ri~

Bancos
. ,
A cor·oo plazo
," A medi a11 o plazo

12:1..2333 .. A l.argo

111a.~J

l:U23J~31" AgToIlúúuTLr*J.a
12123132 .. Vi"vie11da
12124
"'Qt,J.:c>'·~_9_~~E1-~~__Pñ v~do..!

122
13

131
1311
13111
131lll
-131112

-131113
1.3112

--IW,,7ERSI01JES 110BILIARIAS

.- ~aJ.M--- .-.. 11~.f:i:-~L12~pup~tari~

.. Gobierno

- Aco?ZO-plazo
- A mediano plazo
- A largo l)lazo
.;;. Etnpresas'

-13U21

~ A-··c-O:i~o-pJ.azo

131122

.. A meClie110 plazo
.. A largo plazo

131123
.13113

131131
1.31132
131133
1312

13121
131211
131212
131213.
1.3122
131~21

1.31222

.. Bancos

.. r'óoi;¿-o

pl.azo
... A medí.ano plazo
... A 1.a~~go l)lazo
~Sectores Din&nicos

.. Gobiei;;ó-"~~:_-~-

.~ rc~o~;~o-plazo

.. A medí.ano plazo
.. Alargo 'plazo
.. ~~§~~~
cOl~·hoplazo
~ A medirolo plazo

.. A

131223

.. A Largo plazo

13123
131231
131232

~Bancos

. '131233

.-- A·corlo plazo

"A medí.ano plazo
.. A largo plazo

1313'
.. ~º"~,9~_.!§getativ9l!.
... ,Gc bier¡10
13131
131311 - Aeol;~o-plazo
131312 ... A meddano plazo
1.31313'

- A largo plazo

13132
131321
131322
131323

.... Aoorto plazo
.. A mediano ·plazo
- A largo plazo

.. ~~~

.

131331'
131332

1.3133

.... Bancos
... ¡-QO~to plazo
.. A -moddano ·pl.azo

1.31333

.. A Largo pla'zo

1314

"&At.Q~~kQ?-§pJiQp.-..e~AJ_~!!..tYL.i:Y¿ap';
..9P_ .de .OQt~..~Aq}._~~~.s . ~JJ.':tj.l. .

1.3141

.. Gobd.erno

13l4ll

.. A cor'GO plazo

JJUl2 - A mediano "~\:aIP
3
: ~:i~Pl~~?r

i5lli
131421

- A cor-,o pla~
1.31422 ... A ·rnediaJ.1o plazo
131423 .. Ala1"go plazo
13143 .~Q2~ .,.'

131431 -A

I

,co~~op1a~Q

131432 -·,4" meCq.ano plazo

1314.33
1315
13151
131511
131512
1.3151.3

~.'..

A largo l)la.zo
.~ Eil\ap.~}.A<t~41•. ~l!ot~CAX:;*q

.. Gobierno:
.. ¡ ·có~oplazo
... A mediano plazo
·'. A largo plazo'
1315131 .. Agropeouaria131S132 .. Vivienda
131S2 .. ~~
131521 ... A oorto plazo
131522 .. A mediano plazo

131523- A

larg~

plazo

·1.315231- Agropecuaria
'1315232 .. Vivienda

1315·3

...Bancos
.,..,........

~

131S31 .. Acor--tiO plazo

131532 .. A mediano plazo
~A largo plazo
1315331 ... Agropeouaria
1315332 ~ Vivienda
'1316
.. ~~.~~:mYS~J!~__~~~8A.~Qlj.~~~A

131533

132
~.'.'3!l"21
l1.'1 ,.

M..~PSA.
....

..
#
.. ~tP:t:~.!_Q!n~$tQA
~~
.. Bancos
iszui -. A COr-liO plazo
1.32112 .. A medim1,.o plazo
1.3211.3 - A largo plazo
.1322
"'~;~9J:.~•. ,Je&~:~a.t}.v~

\

i

I

I

1

1

I
1

I
i
I
i

-~~
- 'A ·corlo plazo

132211
132212 .. A mediano plaso
~.3221.3 - Alargo plazo

I

. \

~

13m

1

1

.

\.

,

- ~~~9!~~...l1qI\etar~a. Y: .Es~a~~~~o.i~_ de j!9..t.~SÁQP.e@.:~Átlles/
13231 -Bal1COS
.
I
. .
1.32.311 - ACórl'o plazo
I
1.32312 - A mediano plazo
I
132313 - A largo 1:>12..2;0
1324
- F.·. ,-n.~,·y.t~i6n Hipo:t.eca,ri~
1324l .. BallCOS
132411 ... rcorlo plazo
i
1.324J.2 - A mediano p].azo
I
l.. ~ 324l.3 .. .A..largo. l)lazo
I
1323

/1

1324131 .. Agropecuaria

1324132 - Vivienda
132;
.. QtF-ª,~1J?y.~r.§j.9nef3 11o'pi!i.a:ri_a.!.-~Y~

I
!

I

.. Z16-

...._

.... .OTROS: ACTIVOS
.
... Inmuebles
~.,--

...,.~-.....

.. Tel:retiós~
.. Edificio's

- .Amo~t1zaoiones Act1D1tQ.adas (.. )

.. .Amo1
del Ej.ercicio -(..)
-Vuebles
... V8í~; de o-cigen
- Amor'cizaciones Acwnu1adas .(..)
- Amortizacio11es delrJercicio (..)
.. UtUas
~ V-al'Oresde Origen
.. Amor-tiizaeiones ,Ac\Ul1\4a.das (...)
1·c,iz·aeionet3

-.Amortizaciones· del Ejercicio (..)
.. . ............,..=-..
~stencias'
de .:otros Activos
, .".' .•".._ - -...
--.........-.-.,.~----

2
21

.. EMISION llomARlA riErA

211

.... Emision l:ionetaria

212

.. ]hiSiÓ11 l>ionetariaen Caja. (.. )

22

.. DEPOSITOS'
i". Li9·~ez:P.rlnta1'1a
- .........................
Oficiales
.....-

221
~211

- - - - - - - . _ " .•_"..,.~....'=......."" .....

•

.....

22111 .. Gobien1.o
22112 ... Empresas
2211.3 .. Bancos
2212 . '.. fL;!A4.~

·22121 -. &neos
222 .
2221
2222
22221

- Iti9~~Z_.§..~UAd~1Ia
.. ºr&.~§}'2~.•t:!1~~}~~opY~.!.
... OficiaJ.es

-GOb1eñ{o"

22222 .. Empresas

22223 .. Bancos
2223 ... Privados
,......
22231 ... Ba11·COS

2.3

.....DEUPl\S

·2.31

....

.. ~ernas
2311 .. C"oríÜ11.1es·
.•,._-23111 ....A corto plazo
2.3112 ~ A mediano plazo
23113 ... A largo p:Lazo
2312 .. Documerrtadas
23121 .. A
23122 .. A mediano plazo
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TESIS

~~:

I

Resumiendo todo lo expuesto, considero

bancos oentrales de AOOrioa J,atina debieran

qul en materia oontable los

propen~er a la adopci&l de un I

balance tipo,' como el transcripto en el capítulo Jterior '7

~e~~: Tal' bakanee tipo, mediante la id&.tioa aplioa.ci& de los postulado$

Msieos de contabUidad (uniformidad, amortizacicSnl valua.ci&, principio de
lo devengado, claridad infomativa y objetiva, etch cump1iríalos $iguien-'

tes objetivos:
1) Mostrar por intermedio de un.aterminologÍa qu~· no 4iera lugar a eqtiÍ--

vaoos, los actos econ6mieos pertinentes;
2) Reg'istrar los ,valores monetarios

extel"l10S

en una mismaunid.a.d 'ouantitaI

..

,

i

tiva, que expresara.,
al mismO tiempo unarealiI capac~dad canoelatoria;
,

3) Presentar dentro de la sistematitaci& 'eteo~a., una cierts. flexibi..
lidad, pa:ra qnefuera

captando',~ distin'tasl tases coyunturales y
:':

.

1"

4) Lograr con .Los estados oOntable~ una ajustad~ relaci.6n anal!tica-sintétiQa, sin tisurasde ningunaespecie.-

I

I

CQn

estos logros, los estudiosos de 1.os pro~emas econSmicos de ~ri'"

ca Latina ser!an los que valorarían en toda.

SU

maQdtud e1oont8rcon un 1ns"
\

I

trumento que permitiera la correcta óomparaci&
del¡ los baJ.anaes publicados
.

por los bancos

I
I

centrales.~

I

I

.000000000

I

1/

1) Banca Central ·. . Kock, M.H. de ~ Fondo Oultura Econ~mica - 19S5•
.2lOtu-tas Org&nioas y Boletines Estad!sticos de 'los~cos Centrales.
3)O'ontabilidad: TeorIa 7 Metica - K.B. Ka_ter- Ed~ Iabar .. 19~.
4)· Fondo Monetario Interna.cional .. .An Int.roduotion to Internationa1 Finaneial
.
.
Statistic- January to M1y, 1960. ¡
5) La Banca Oentral en luntirioa latina. .. Frank 1'amagna- CEI'fiA .. 1963.
6) IegislacicSn e<l111p1rada de Banca. Oentm.l ~ Hans Aut:r;icht .. ~ILA. - 19647) Memorias del Banco Central de la aep4blica Argent.ina.
8), Memor.~. s del Banco.· del~ .Repáblica .Ori,ental del Uru.gut\1.
9) Memorla8 del Banco Central del Paraguay10) 1"1emorias del Banco Oentral de BoliVia.
.
11) l·iemor~s del Banco del BrasU '1 del smm·.
12) l-iemorias' del Banco Central de Ohile..
13) 11emoriaadOl Banoo Central de Reserva del Pard.
14) 1-iemorins ,del Banco Central del Ecuador.
15) l'-1'emorias del Banco de la Répdblica de eolomb:ta.
16)},femorias del Banco eentra! de vene.. zuo-lIl..
J.7) Memorias del Banco Central de 0osta. Rica•.
18) Memorias del Banco Central de Reserva de El Salvador.
19 )11cmoriaa del Banco Oentral ~ Nicaragua.
20) Memorias del Banco Central de Honduras.
21) l·fcmorias del Banco de Guatemala.
22) 14emorias del Banco de 11&cico.
23) Memorias del Panco Nacional de 0ub1.
24) l_orias del Banco Contral do la Rep4b1ica Domin1~.
2') 14emoria do la Primera Rouni& de T&cnicos Sobre hoblollas de Ba.nca Central
del Oontincnto Americano - Banco 'do M&ico - Agosto de 1964.
26) Plan do Cuentas dal Banco Central de la Repd.blica. Argentina.
ZI) Plan deOuentas del Baneo Central dol Ecuador.
28) Plan de Cuentas del Banco de la Repdblica de Colombia.
29) Plan de Ouentas dol Ba.nco Oentraldel Paraguay.
30) Plan de Cuentas del Banco dé 11&xioo.
31) Proyecto de Unifioaci6n de la NOJIl$nclatura OontabledG los Bancos Centralos

tatinoamerioanos.
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