Operaciones de cambio BCRA: Códigos de Concepto
Código

Descripción

1. Financiera - Transacciones de activos externos y otros activos en moneda extranjera
A01

Instrumentos de deuda entre empresas afiliadas

A02

Inversiones de residentes en inmuebles en el exter

A03

Otras inversiones directas de residentes

A04

Títulos de deuda

A05

Derivados financieros

A06

Préstamos otorgados a no residentes

A07

Depósitos de residentes en el exterior

A08

Otras inversiones en el exterior de residentes

A09

Billetes y cheques de viaj en poder de residentes

A10

Deb/cred M/E en ctas locales x transf al exterior

A11

Suscripcion prim de ent financ de titulos valores

A12

Otras ops cpr/vta de ent financ de titulos valores

A14

Ingreso emp proc de pagos x cpra-vta de bns y serv

A17

Transferencias desde/al exterior asociadas a operaciones entre residentes

2. Bienes
B01

Cobros de exportaciones de bienes

B02

Cobros anticipados de exportaciones de bienes

B03

Financiaciones del exterior por exportac de bienes

B04

Financiaciones locales por exportaciones de bienes

B05

Pagos anticipados de importaciones de bienes

B06

Pagos diferidos de importaciones de bienes

B07

Pagos vista de importaciones de bienes

B08

Pagos por otras compras de bienes al exterior

B09

Cpa-vta bs sin paso x el pais y vend a terc paises

3. Capital
C01

Adquisic/disposic activos no financ no producidos

C02

Transferencias de capital

4. Ingreso Primario y Secundario
I01

Intereses del exterior

I02

Intereses locales

I03

Utilidades y dividendos

I04

Remuneración de empleados

I05

Alquiler de inmuebles

I06

Otras rentas

I07

Transferencias personales

I08

Otras transferencias corrientes

Operaciones de cambio BCRA: Códigos de Concepto
Código

Descripción

5. Financiera - Transacciones de pasivos externos y otros pasivos en moneda extranjera
P01

Instrumentos de deuda entre empresas afiliadas

P02

Inversiones de no resident en inmuebles en el pais

P03

Otras inversiones directas de no residentes

P04

Titulos de deuda

P05

Derivados financieros

P06

Prest financ de org internac y ags ofic de cred

P07

Prest financ habilitados para aplicar div de expor

P08

Otros prestamos financieros

P09

Lineas de credito del exterior

P10

Depositos locales de no residentes

P11

Otras inversiones de no residentes

P12

Otras fin loc otorg x la entidad (no pref export)

6. Servicios
S01

Mantenimiento y reparaciones

S02

Servicios de fletes

S03

Servicios de transporte de pasajeros

S04

Otros servicios de transportes

S05

Servicios postales y de mensajeria

S06

Turismo y Viajes

S07

Servicios de construccion

S08

Primas de seguros

S09

Siniestros

S10

Servicios auxiliares de seguros

S11

Servicios financieros

S12

Servicios de telecomunicaciones

S13

Servicios de informatica

S14

Servicios de informacion

S15

Cargos por el uso de la propiedad intelectual

S16

Servicios de investigacion y desarrollo

S17

Servicios juridicos, contables y gerenciales

S18

Serv publicidad, inv merc y encuestas op publica

S19

Serv arquitect., ingenieria y otros serv tecnicos

S20

Servicios de arrendamiento operativo

S21

Servicios relacionados con el comercio

S22

Otros servicios empresariales

S23

Servicios audiovisuales y conexos

S24

Otros serv personales, culturales y recreativos

S25

Servicios del gobierno

