
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1801 26/02/91

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONTABILIDAD Y AUDITORIA - CO-
NAU - 1 - 101. Actualización de las Normas
Contables

Nos dirigimos a Uds.  para comunicarles las modificaciones que se ha resuelto introdu-
cir en el Plan y Manual de cuentas.

Los códigos de las cuentas que se incorporan son: 131304, 131604, 131904, 132304,
135304, 135604, 135904, 136304, 521050 y 525050; en tanto que de las partidas que se adecuan
son: 130000, 131000, 132000, 135000 y 136000.

Se acompañan las hojas que procede incorporar a la Circular CONAU - 1, en reemplazo
de las oportunamente previstas.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Oscar E. Álvarez Liliana M. Conti
Subgerente de Entidades Subgerente General

Financieras

ANEXOS: 25 hojas
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PRÉSTAMOS

130000 Préstamos

131000 En australes - Residentes en el país

131100 Sector público no financiero - Capitales

131109 Adelantos en cuenta corriente
131112 Otros adelantos
131115 Documentos a sola firma
131118 Documentos descontados
131121 Documentos comprados
131124 Hipotecarios
131127 Prendarios
131133 Créditos documentarios
131136 De títulos públicos
131141 Otros préstamos
131191 (Intereses documentados)
131201 Sector público no financiero - Ajustes e intereses  compensatorios

devengados a cobrar
131202 Sector público no financiero -Intereses punitorios  devengados a

cobrar
131203 Sector público no financiero - Diferencias de cotización devenga-

das a cobrar
131304 Sector público no financiero - (Previsión por riesgo de desvalori-

zación)

131400 Sector financiero - Capitales

131403 Corresponsalía - Nuestra cuenta
131406 Corresponsalía - Su cuenta
131409 Adelantos en cuenta corriente
131412 Otros adelantos
131415 Documentos a sola firma
131418 Documentos descontados
131421 Documentos comprados
131436 De títulos públicos
131441 Otros préstamos
131491 (Intereses documentados)
131501 Sector financiero - Ajustes e intereses  compensatorios devenga

dos a cobrar
131502 Sector financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar
131503 Sector financiero - Diferencias de cotización  devengadas a co-

brar
131601 Sector financiero - (Previsión por riesgo de  incobrabilidad)
131604 Sector financiero - (Previsión por riesgo de   desvalorización
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131700 Sector privado no financiero - Capitales

131709 Adelantos en cuenta corriente
131712 Otros adelantos
131715 Documentos a sola firma
131718 Documentos descontados
131721 Documentos comprados
131724 Hipotecarios
131727 Prendarios
131731 Personales
131733 Créditos documentarios
131736 De títulos públicos
131741 Otros préstamos
131791 (Intereses documentados)
131801 Sector privado no financiero - Ajustes e intereses  compensatorios devenga-

dos a cobrar
131802 Sector privado no financiero -Intereses punitorios  devengados a cobrar
131803 Sector privado no financiero - Diferencias de  cotización devengadas a cobrar
131902 Sector privado no financiero - (Previsión mínima por riesgo de incobrabilidad)
131901 Sector privado no financiero - (Otras previsiones por riesgo de incobrabilidad)
131904 Sector privado no financiero - (Previsión por   riesgo de desvalorización)

132000 En australes - Residentes en el exterior

132100 Capitales
132103 Corresponsalía - Nuestra cuenta
132106 Corresponsalía - Su cuenta
132109 Adelantos en cuenta corriente
132112 Otros adelantos
132118 Documentos descontados
132121 Documentos comprados
132124 Hipotecarios
132127 Prendarios
132136 De títulos públicos
132141 Otros préstamos
132191 (Intereses documentados)
132201 Ajustes e intereses compensatorios devengados a  cobrar
132202 Intereses punitorios devengados a cobrar
132203 Diferencias de cotización devengadas a cobrar
132302 (Previsión mínima por riesgo de incobrabilidad)
132301 (Otras previsiones por riesgo de incobrabilidad)
132304 (Previsión por riesgo de desvalorización)

13500 En moneda extranjera - Residentes en el país

135100        Sector público no financiero - Capitales

135109             Adelantos en cuenta corriente
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135112 Otros adelantos
135115 Documentos a sola firma
135118 Documentos descontados
135121 Documentos comprados
135124 Hipotecarios
135127 Prendarios
135133 Créditos documentarios
135136 De títulos públicos
135141 Otros préstamos
135191 (Intereses documentados)
135201 Sector público no financiero - Intereses  compensatorios devengados a co-

brar
135202 Sector público no financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar
135203 Sector público no financiero - Diferencias de  cotización devengadas a cobrar
135304 Sector público no financiero - (Previsión por riesgo de desvalorización)

135400 Sector financiero - Capitales

135403 Corresponsalía - Nuestra cuenta
135406 Corresponsalía - Su cuenta
135409 Adelantos en cuenta corriente
135412 Otros adelantos
135415 Documentos a sola firma
135418 Documentos descontados
135421 Documentos comprados
135436 De títulos públicos
135441 Otros préstamos
135491 (Intereses documentados)
135501 Sector financiero - Intereses compensatorios  devengados a cobrar
135502 Sector financiero -Intereses punitorios devengados  a cobrar
135503 Sector financiero - Diferencias de cotización  devengadas a cobrar
135601 Sector financiero - (Previsión por riesgo de  incobrabilidad)
135604 Sector financiero - (Previsión por riesgo de  desvalorización)

135700 Sector privado no financiero - Capitales

135709 Adelantos en cuenta corriente
135712 Otros adelantos
135715 Documentos a sola firma
135718 Documentos descontados
135721 Documentos comprados
135724 Hipotecarios
135727 Prendarios
135731 Personales
135733 Créditos documentarios
135736 De títulos públicos
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135741 Otros préstamos
135791 (Intereses documentados)
135801 Sector privado no financiero - Intereses  compensatorios devengados a co-

brar
135802 Sector privado no financiero -Intereses punitorios  devengados a cobrar
135803 Sector privado no financiero - Diferencias de  cotización devengadas a cobrar
135901 Sector privado no financiero - (Previsión por   riesgo de incobrabilidad)
135904 Sector privado no financiero - (Previsión por   riesgo de desvalorización)

136000              En moneda extranjera - Residentes en el exterior

136100 Capitales

136103 Corresponsalía - Nuestra cuenta
136106 Corresponsalía - Su cuenta
136109 Adelantos en cuenta corriente
136112 Otros adelantos
136118 Documentos descontados
136121 Documentos comprados
136124 Hipotecarios
136127 Prendarios
136136 De títulos públicos
136141 Otros préstamos
136191 (Intereses documentados)
136201 Intereses compensatorios devengados a cobrar
136202 Intereses punitorios devengados a cobrar
136203 Diferencias de cotización devengadas a cobrar
136301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
136304 (Previsión por riesgo de desvalorización)
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521042 Ajustes por préstamos del B.C.R.A. con Cláusula   dólar estadouniden-
se

521043 Ajustes por préstamos del B.C.R.A. ajustables por   índices de precios
521044 Ajustes por otros préstamos del B.C.R.A.
521045 Ajustes por préstamos de entidades financieras
521012 Ajustes por otras obligaciones por intermediación  financiera
521018 (Compensación Cuenta Regulación Monetaria)
521019 Reducción Cuenta Regulación Monetaria
521021 Aporte al fondo de Garantía
521024 Resultado por títulos públicos
521027 Resultado por participaciones transitorias
521056 Resultado por obligaciones negociables
521031 Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios.
521032 Otros aportes sobre ingresos financieros
521033 Impuesto sobre los ingresos brutos
521050 Cargo por desvalorización de préstamos

525000 Por operaciones en oro y moneda extranjera

525002 Intereses por depósitos de títulos públicos
525003 Intereses por otros depósitos
525004 Intereses por préstamos del B.C.R.A.
525010 Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera con el

sector financiero
525009 Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera
525024 Resultado por títulos públicos
525027 Resultado por participaciones transitorias
525056 Resultado por obligaciones negociables
525031 Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios.
525032 Otros aportes sobre ingresos financieros
525033 Impuesto sobre los ingresos brutos
525036 Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera.
525039 Primas por compras de cambio a término
525050 Cargo por desvalorización de préstamos
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Capítulo :  Activo
Rubro :  Préstamos
Moneda/ residencia :
Otros atributos :
Imputación :

Comprende los saldos deudores del financiamiento, en sus diversas modalidades, con-
cedido por las entidades, que posibilita a los clientes la utilización de capitales a ser reintegrados en
forma directa o a través de terceros -excepto aquellos que por sus especiales características han
sido incluidos en "Títulos públicos", "Otros Créditos por intermediación financiera" y "Bienes en loca-
ción financiera" - mas los ajustes, diferencias de cotización e intereses convenidos a cobrar, deven-
gados al fin de cada periodo y menos el importe que se estime necesario previsionar para cubrir
riesgos de incobrabilidad y de desvalorización.
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Capítulo :  Activo
Rubro :  Préstamos
Moneda/ residencia :  En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación :

Comprende los préstamos en moneda de curso legal en el país y en títulos públicos
emitidos en esa moneda, acordados a residentes en él, más los ajustes, diferencias de cotización e
intereses devengados a cobrar al fin del periodo correspondiente y menos el importe que se estime
necesario previsionar para cubrir riesgos de incobrabilidad y de desvalorización.

Se consideran residentes en el país el sector público en su totalidad; los establecimien-
tos correspondientes a las sociedades comerciales y asociaciones civiles que tengan su domicilio
legal o que desarrollen su actividad en el país, y las personas físicas domiciliadas en él por más de
un año, o que manifiesten la intención de radicarse por igual periodo.
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Capítulo :  Activo
Rubro :  Préstamos
Moneda/ residencia :  En australes - residentes en el país
Otros atributos :
Imputación :  Sector público no financiero - (Previsión por riesgo de desvalorización)

Incluye el importe estimado para cubrir el riesgo de desvalorización correspondiente a la
cartera de préstamos en australes a titulares del sector público no financiero.

El análisis deberá efectuarse para cada préstamo en particular, tomando en cuenta para
la estimación del riesgo las evidencias que se tengan acerca de la disminución del valor de realiza-
ción de los documentos.

La previsión deberá constituirse con contrapartida en "Egresos financieros - Por opera-
ciones en australes - Cargo por desvalorización de préstamos".
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Capítulo :  Activo
Rubro :  Préstamos
Moneda/ residencia :  En australes - residentes en el país
Otros atributos :
Imputación :  Sector financiero - (Previsión por riesgo de desvalorización)

Incluye el importe estimado para cubrir el riesgo de desvalorización correspondiente a la
cartera de préstamos en australes a titulares del sector financiero.

El análisis deberá efectuarse para cada préstamo en particular, tomando en cuenta para
la estimación del riesgo las evidencias que se tengan acerca de la disminución del valor de realiza-
ción de los documentos.

La previsión deberá constituirse con contrapartida en "Egresos financieros - Por opera-
ciones en australes - Cargo por desvalorización de préstamos".
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Capítulo :  Activo
Rubro :  Préstamos
Moneda/ residencia :  En australes - residentes en el país
Otros atributos :
Imputación :  Sector privado no financiero - (Previsión por riesgo de desvalorización)

Incluye el importe estimado para cubrir el riesgo de desvalorización correspondiente a la
cartera de préstamos en australes a titulares del sector privado no financiero.

El análisis deberá efectuarse para cada préstamo en particular, tomando en cuenta para
la estimación del riesgo las evidencias que se tengan acerca de la disminución del valor de realiza-
ción de los documentos.

La previsión deberá constituirse con contrapartida en "Egresos financieros - Por opera-
ciones en australes - Cargo por desvalorización de préstamos".
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Capítulo :  Activo
Rubro :  Préstamos
Moneda/ residencia :  En australes - Residentes en el exterior
Otros atributos :
Imputación :

Comprende los préstamos en moneda de curso legal en el país y en títulos públicos
emitidos en esa moneda, acordados a residentes en el exterior, mas los ajustes, diferencias de coti-
zación e intereses devengados a cobrar al fin del periodo correspondiente y menos el importe que se
estime necesario previsionar para cubrir riesgos de incobrabilidad y de desvalorización.

Se consideran residentes en el exterior los gobiernos extranjeros; las sociedades co-
merciales y asociaciones civiles que no tengan su domicilio legal ni desarrollen su actividad en el
país, y las personas físicas no domiciliadas en él por más de un año, que no manifiesten la intención
de radicarse por igual periodo.
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Capítulo :  Activo
Rubro :  Préstamos
Moneda/ residencia :  En australes - residentes en el exterior
Otros atributos :
Imputación :  (Previsión por riesgo de desvalorización)

Incluye el importe estimado para cubrir el riesgo de desvalorización correspondiente a la
cartera de préstamos en australes a residentes en el exterior.

El análisis deberá efectuarse para cada préstamo en particular, tomando en cuenta para
la estimación del riesgo las evidencias que se tengan acerca de la disminución del valor de realiza-
ción de los documentos.

La previsión deberá constituirse con contrapartida en "Egresos financieros - Por opera-
ciones en australes - Cargo por desvalorización de préstamos".
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Capítulo :  Activo
Rubro :  Préstamos
Moneda/ residencia :  En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación :

Incluye el equivalente en australes del importe estimado para cubrir el riesgo de desvalo-
rización correspondiente a la cartera de préstamos en moneda extranjera a titulares del sector públi-
co no financiero.

El análisis deberá efectuarse para cada préstamo en particular, tomando en cuenta para
la estimación del riesgo las evidencias que se tengan acerca de la disminución del valor de realiza-
ción de los documentos.

La previsión deberá constituirse con contrapartida en "Egresos financieros - Por opera-
ciones en oro y moneda extranjera - Cargo por desvalorización de préstamos".
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Capítulo :  Activo
Rubro :  Préstamos
Moneda/ residencia :  En moneda extranjera - residentes en el país
Otros atributos :
Imputación :  sector público no financiero - (Previsión por riesgo de desvalorización)

Incluye el equivalente en australes del importe estimado para cubrir el riesgo de desvalo-
rización correspondiente a la cartera de préstamos en moneda extranjera a titulares del sector finan-
ciero.

El análisis deberá efectuarse para cada préstamo en particular, tomando en cuenta para
la estimación del riesgo las evidencias que se tengan acerca de la disminución del valor de realiza-
ción de los documentos.

La previsión deberá constituirse con contrapartida en "Egresos financieros - Por opera-
ciones en oro y moneda extranjera - Cargo por desvalorización de préstamos".
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Capítulo :  Activo
Rubro :  Préstamos
Moneda/ residencia :  En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación :  Sector financiero - (Previsión por riesgo de desvalorización)

Incluye el equivalente en australes del importe estimado para cubrir el riesgo de desvalo-
rización correspondiente a la cartera de préstamos en moneda extranjera a titulares del sector priva-
do no financiero.

El análisis deberá efectuarse para cada préstamo en particular, tomando en cuenta para
la estimación del riesgo las evidencias que se tengan acerca de la disminución del valor de realiza-
ción de los documentos.

La previsión deberá constituirse con contrapartida en "Egresos financieros - Por opera-
ciones en oro y moneda extranjera - Cargo por desvalorización de préstamos".
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Capítulo :  Activo
Rubro :  Préstamos
Moneda/ residencia :  En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Sector privado no financiero - (Previsión por riesgo de desvalorización)

Incluye el equivalente en australes del importe estimado para cubrir el riesgo de desvalo-
rización correspondiente a la cartera de préstamos en moneda extranjera a titulares del sector priva-
do no financiero.

El análisis deberá efectuarse para cada préstamo en particular, tomando en cuenta para
la estimación del riesgo las evidencias que se tengan acerca de la disminución del valor de realiza-
ción de los documentos.

La previsión deberá constituirse con contrapartida en "Egresos financieros - Por opera-
ciones en oro y moneda extranjera - Cargo por desvalorización de préstamos".
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Capítulo :  Activo
Rubro :  Préstamos
Moneda/ residencia :
Otros atributos :  En moneda extranjera + Residentes en el exterior
Imputación :

Comprende el equivalente en australes de los préstamos en moneda extranjera y en tí-
tulos públicos emitidos en esa moneda, acordados a residentes en el exterior, mas diferencias de
cotización e intereses devengados a cobrar al fin del periodo correspondiente y menos el importe que
se estime necesario previsionar para cubrir riesgos de incobrabilidad y de desvalorización.

Se consideran residentes en el exterior los gobiernos extranjeros; las sociedades co-
merciales y asociaciones civiles que no tengan su domicilio legal ni desarrollen su actividad en el
país, y las personas físicas no domiciliadas en él por más de un año, que no manifiesten la intención
de radicarse por igual periodo.

Al fin de cada periodo, los saldos de cada una de las cuentas en moneda extranjera se
valuarán de acuerdo con la cotización de cierre, debiendo imputarse la diferencia entre los nuevos
valores en australes y los saldos registrables hasta ese momento a "Ingresos financieros - Por ope-
raciones en oro y moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera".
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Capítulo :  Activo
Rubro :  Préstamos
Moneda/ residencia :  En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros atributos :
Imputación :  (Previsión por riesgo de desvalorización)

Incluye el equivalente en australes del importe estimado para cubrir el riesgo de desvalo-
rización correspondiente a la cartera de préstamos en moneda extranjera a residentes en el exterior.

El análisis deberá efectuarse para cada préstamo en particular, tomando en cuenta para
la estimación del riesgo las evidencias que se tengan acerca de la disminución del valor de realiza-
ción de los documentos.

La previsión deberá constituirse con contrapartida en "Egresos financieros - Por opera-
ciones en oro y moneda extranjera - Cargo por desvalorización de préstamos".
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521042 Ajustes por préstamos del B.C.R.A. con Cláusula dólar estadounidense
521043 Ajustes por préstamos del B.C.R.A. ajustables por índices de precios
521044 Ajustes por otros préstamos del B.C.R.A.
521045 Ajustes por préstamos de entidades financieras
521012 Ajustes por otras obligaciones por intermediación  financiera
521018 (Compensación Cuenta Regulación Monetaria)
521019 Reducción Cuenta Regulación Monetaria
521021 Aporte al Fondo de Garantía
521024 Resultado por títulos públicos
521027 Resultado por participaciones transitorias
521056 Resultado por obligaciones negociables
521031 Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios
521032 Otros aportes sobre ingresos financieros
521033 Impuesto sobre los ingresos brutos
521050 Cargo por desvalorización de préstamos

525000 Por operaciones en oro y moneda extranjera

525002 Intereses por depósitos de títulos públicos
525003 Intereses por otros depósitos
525004 Intereses por préstamos del B.C.R.A.
525010 Intereses por otras obligaciones por intermediación   financiera con el

sector financiero
525009 Intereses por otras obligaciones por intermediación  financiera
525024 Resultado por títulos públicos
525027 Resultado por participaciones transitorias
525056 Resultado por obligaciones negociables
525031 Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios
525032 Otros aportes sobre ingresos financieros
525033 Impuesto sobre los ingresos brutos
525036 Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera
525039 Primas por compras de cambio a término
525050 Cargo por desvalorización de préstamos
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Capítulo :  Resultados
Rubro :  Egresos financieros
Moneda/ residencia :  Por operaciones en australes
Otros atributos :
Imputación :  Cargo por desvalorización de préstamos

Incluye los cargos netos por riesgo de desvalorización correspondientes a préstamos en
australes.
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Capítulo :  Resultados
Rubro :  Egresos financieros
Moneda/ residencia :  Por operaciones en oro y moneda extranjera
Otros atributos :
Imputación :  Cargo por desvalorización de prestamos

Incluye los cargos netos por riesgo de desvalorización correspondientes a préstamos en
moneda extranjera.


