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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
CONAU 1 - 571
 

Modelo de Información Contable y Financiera 
(MICoFi) – Plan y Manual de Cuentas - 
R.I. para Publicación Trimestral / Anual - 
Modificaciones y Prórroga 
____________________________________________________________ 

 
 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones introducidas en el Plan y Ma-

nual de Cuentas y el Régimen Informativo para Publicación Trimestral /Anual como consecuencia de las 
disposiciones difundidas mediante las Comunicaciones “A” 3911, “A” 3916 y “A” 3918. 

Al respecto, se realizaron las siguientes adecuaciones, las que tendrán vigencia a partir de 
las informaciones correspondientes a marzo de 2003: 

Ø  Se aplicarán a las financiaciones otorgadas al Sector Público no Financiero detalladas en el 
punto 1 de la Comunicación “A” 3911 los criterios de valuación difundidos por la citada Circu-
lar. Por lo tanto, en los aspectos vinculados con las disposiciones allí difundidas, no serán de 
aplicación los criterios contenidos en el Manual de Cuentas. 

Cabe aclarar que, cuando el valor presente sea inferior al valor técnico, la diferencia entre 
ambos se registrará de acuerdo con el siguiente orden de desafectación: Intereses 
compensatorios devengados a cobrar, ajustes devengados a cobrar y, por último, Capital . 

Se dan de baja las cuentas “Canje Decreto 1387/01” incorporándose en los rubros “Títulos 
Públicos y Privados” y “Préstamos” las cuentas “Regularizadora Com. “A” 3911”, en las que 
se registrará la sumatoria de las diferencias entre el valor presente determinado de cada ins-
trumento comprendido o el valor técnico -el menor- y los “valores teóricos” respectivos. Se in-
corporan además las cuentas de ingresos y egresos financieros “Ajustes de valuación por 
préstamos al sector público no financiero” a fin de reflejar los resultados que se generen en la 
comparación entre valores presentes, teóricos y técnicos. 

Respecto de las pérdidas originadas por aplicación de la nueva metodología de valuación de 
los Títulos y Préstamos al Sector Público no Financiero, atento lo consignado en el punto 3 de 
la Comunicación A 3911, éstas no se reflejarán en el Estado de Resultados en tanto alguna 
de las Cuentas Regularizadoras (121601-125601-131194-135194) tenga saldo. 

Ø  Se reclasificaron códigos en las cuentas del rubro “Títulos públicos y privados”, y se ajustó el 
texto de las cuentas “Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses Libor 2005- 
Cancelación de préstamos” y “Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses Libor 
2012-Cancelación de préstamos”, a los fines de su valuación. 

Ø  Con respecto a la exposición contable de las diferencias generadas en el pago de medidas 
cautelares respecto de imposiciones - Comunicación “A” 3916-, los importes activados se re-
gistrarán en “Bienes Intangibles – Diferencias por resoluciones judiciales - No deducibles para 
la determinación de la Responsabilidad Patrimonial Computable – Valor de Origen”.  

Asimismo, las amortizaciones de estos saldos se contabilizarán en “Bienes Intangibles – Dife-
rencias por resoluciones judiciales - No deducibles para la determinación de la Responsabili-
dad Patrimonial Computable – (Amortización Acumulada)” con contrapartida en “Pérdidas di-
versas – Amortización de diferencias por resoluciones judiciales”. 

 



 
 

   

En caso de existir diferencias entre lo registrado en el activo y el importe activable de acuerdo 
con la comunicación citada precedentemente -ambos al inicio del ejercicio en curso-, los ajus-
tes se realizaran con contrapartida en “Resultados no asignados - Ajuste de Resultados de 
Ejercicios Anteriores”. 

Ø  Por otra parte, de acuerdo con las disposiciones dadas a conocer mediante la Comunicación 
“A” 3918, se incorpora al Plan y Manual de Cuentas en el rubro “Previsiones” la cuenta 
340020 “Desafectación de previsiones por riesgo de incobrabilidad”, a fin de reflejar el resul-
tado en forma global de la desafectación de previsiones como consecuencia de la reclasifica-
ción de los deudores por la aplicación de las medidas transitorias difundidas por la menciona-
da Comunicación. 

Finalmente se prorroga al 05.05.2003 el vencimiento de las informaciones correspondien-
tes a marzo de 2003 de los Regímenes Informativos “Balance de saldos”, “Deudores del sistema finan-
ciero y composición de los conjuntos económicos”, “Efectivo mínimo y aplicación de recursos”, “Estado 
de Consolidación de entidades locales con filiales y subsidiarias significativas en el país y en el exterior”, 
“Estado de situación de deudores consolidado con filiales y subsidiarias significativas en el país y en el 
exterior” y “Títulos valores y financiaciones al sector público no financiero”. Cabe aclarar que la informa-
ción correspondiente a diciembre de 2002 del régimen “Títulos valores y financiaciones al sector público 
no financiero” deberá presentarse de acuerdo con el vencimiento oportunamente establecido 
(21.04.2003). 

En Anexo se acompaña el detalle de Altas y Bajas y las hojas de la Circular CONAU – 1 
que corresponde reemplazar en el Plan y Manual de Cuentas y en la Tabla de correspondencia del Ré-
gimen Informativo para Publicación Trimestral / Anual. 

Para su consulta, en forma impresa, quedará en la Biblioteca “Dr. Raúl Prebisch” San Mar-
tín 216, Capital Federal. 

Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 

Ricardo O. Maero Rubén Marasca 
Gerente de Régimen  

Informativo 
Subgerente General de  

Análisis y Auditoría 
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Altas 
 
121011 121013 121601 125004 125005 125007 125601 
 
131194 135194 210017 210018 340020 511077 515077 
 
521077 525077 580040 
 
Bajas 
 
121125 121127 125127 125128 125130 131193 135193 
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120000 Títulos públicos y privados 
 
121000 En pesos 
 
121001 Títulos públicos - Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión 
121003 Títulos públicos - Con cotización - Tenencias para operaciones de compra-venta o 

intermediación 
121016 Títulos públicos - Sin cotización – 
121011 Títulos públicos -Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007 –

Compensación  
121013 Títulos públicos -Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007-Cancelación 

de préstamos. 
121017 Títulos privados -  Acciones de entidades financieras no controladas - Transitorias - 

Con cotización 
121018 Títulos privados - Acciones de otras sociedades no controladas - Transitorias  - Con 

cotización 
121019 Títulos privados - Obligaciones negociables - Con cotización 
121020 Títulos privados - Obligaciones subordinadas - Con cotización 
121021 Títulos privados - Fondos comunes de inversión - Con cotización 
121022 Títulos privados - Certificados de participación en fideicomisos financieros - Con coti-

zación 
121023 Títulos privados - Otros - Con cotización 
121112 (Previsión por riesgo de desvalorización de títulos públicos) 
121123 (Previsión por riesgo de desvalorización de acciones de entidades financieras no con-

troladas, transitorias, con cotización) 
121124 (Previsión por riesgo de desvalorización de otros títulos privados) 
121126 (Previsión por riesgo de desvalorización de certificados de participación en fideicomi-

sos financieros) 
121601 (Regularizadora Com “A” 3911)  
 
125000  En moneda extranjera - Del país 
 
125001 Títulos públicos - Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión 
125003 Títulos públicos - Con cotización - Tenencias para operaciones de compra-venta o 

intermediación 
125008 Títulos públicos - Con cotización - Por operaciones de pase con el  B.C.R.A. 
125016 Títulos públicos - Sin cotización – 
125004 Títulos públicos –Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses 

Libor 2012- Compensación y cobertura 
125005 Títulos públicos –Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses 

Libor 2012- Cancelación de préstamos 
125007 Títulos públicos –Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses 

Libor 2005- Cancelación de préstamos 
125017 Títulos privados -  Acciones de entidades financieras no controladas - Transitorias - 

Con cotización 
125018 Títulos privados - Acciones de otras sociedades no controladas - Transitorias  - Con 

cotización 
125019 Títulos privados - Obligaciones negociables - Con cotización 
125020 Títulos privados - Obligaciones subordinadas - Con cotización 



B.C.R.A. PLAN DE CUENTAS 

 

Versión:2ª.  COMUNICACIÓN  “A“  3924 Vigencia: 
01.03.2003 

Página 2 

 

125021 Títulos privados - Fondos comunes de inversión - Con cotización 
125022 Títulos privados - Certificados de participación en fideicomisos financieros - Con coti-

zación 
125023 Títulos privados - Otros - Con cotización 
125112 (Previsión por riesgo de desvalorización de títulos públicos) 
125123 (Previsión por riesgo de desvalorización de acciones de entidades financieras no con-

troladas, transitorias, con cotización) 
125124 (Previsión por riesgo de desvalorización de otros títulos privados) 
125126 (Previsión por riesgo de desvalorización de certificados de participación en fideicomi-

sos financieros) 
125601 (Regularizadora Com “A” 3911)  
 
 
 
126000  En moneda extranjera - Del exterior 
 
126003 Títulos públicos - Con cotización 
126009 Títulos públicos - Sin cotización 
126010 Títulos privados - Con cotización 
126112 (Previsión por riesgo de desvalorización de títulos públicos) 
126113 (Previsión por riesgo de desvalorización de títulos privados) 
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130000 Préstamos 
 
131000  En pesos - Residentes en el país 
 
131100 Sector público no financiero - Capitales 
 
131109 Adelantos en cuenta corriente  
131112 Otros adelantos 
131115 Documentos a sola firma 
131119 Títulos de crédito descontados 
131118 Documentos descontados 
131121 Documentos comprados 
131108 Hipotecarios sobre la vivienda 
131111 Con otras garantías hipotecarias 
131113 Prendarios sobre automotores 
131114 Con otras garantías prendarias 
131133 Créditos documentarios 
131136 De títulos públicos 
131138 De títulos privados 
131140 Préstamos garantizados - Decreto 1387/01 
131142 Págarés “Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007”-Compensación 
131141 Otros préstamos 
131191 (Intereses documentados ) 
131192 (Cobros no aplicados) 
131194 (Regularizadora Com “A” 3911) 
131204 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por 

adelantos 
131205 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por 

documentos 
131209 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por 

préstamos hipotecarios sobre la vivienda 
131210 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por  

préstamos con otras garantías  hipotecarias 
131211 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por 

préstamos prendarios sobre automotores 
131212 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por  

préstamos  con  otras garantías prendarias 
131201 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por 

otros préstamos 
131213 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por 

préstamos garantizados - Decreto 1387/01 
131214 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por 

pagarés “Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007” 
131202 Sector público no financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar 
131203 Sector público no financiero - Diferencias de cotización devengadas a cobrar 
131254 Sector público no financiero - Ajustes  devengados a cobrar por adelantos con 

cláusula CER 
131255 Sector público no financiero - Ajustes  devengados a cobrar por documentos con 

cláusula CER 
131259 Sector público no financiero - Ajustes  devengados a cobrar por préstamos
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135115 Documentos a sola firma 
135119 Títulos de créditos descontados 
135118 Documentos descontados 
135121 Documentos comprados 
135142 Pagarés “Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses Libor 2012”- Com-

pensación y cobertura 
135108 Hipotecarios sobre la vivienda 
135111 Con otras garantías hipotecarias 
135113 Prendarios sobre automotores 
135114 Con otras garantías prendarias 
135133 Créditos documentarios 
135136 De títulos públicos 
135138 De títulos privados 
135140 Préstamos garantizados - Decreto 1387/01 
135199 Préstamos para la prefinanciación y financiación de exportaciones 
135141 Otros préstamos 
135191 (Intereses documentados) 
135192 (Cobros no aplicados) 
135194 (Regularizadora Com “A” 3911) 
135204 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por ade-

lantos 
135205 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por do-

cumentos 
135209 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por prés-

tamos hipotecarios sobre la vivienda 
135210 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por  prés-

tamos con otras garantías  hipotecarias 
135211 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por prés-

tamos prendarios sobre automotores 
135212 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por  prés-

tamos con otras garantías prendarias 
135213 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por prés-

tamos garantizados - Decreto 1387/01 
135214 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por paga-

rés “Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses Libor 2012” 
135215 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por prés-

tamos para la prefinanciación y financiación de exportaciones 
135201 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros 

préstamos 
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
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210000 Bienes intangibles 
 
 
210003 Llave de negocio - Valor de origen actualizado 
210006 Llave de negocio - (Amortización  acumulada) 
210012 Gastos de organización y desarrollo - Valor de origen actualizado 
210013 Gastos de organización y desarrollo - No deducibles para la determinación de la res-

ponsabilidad patrimonial computable - Valor de origen actualizado 
210015 Gastos de organización y desarrollo - (Amortización acumulada) 
210016 Gastos de organización y desarrollo - No deducibles para la determinación de la res-

ponsabilidad patrimonial computable - (Amortización acumulada) 
210017 Diferencias por resoluciones judiciales - No deducibles para la determinación 

de la Responsabilidad Patrimonial Computable – Valor de Origen 
210018 Diferencias por resoluciones judiciales - No deducibles para la determinación 

de la Responsabilidad Patrimonial Computable – (Amortización Acumulada) 



B.C.R.A. PLAN DE CUENTAS 

 

Versión:3ª.  COMUNICACIÓN  “A“  3924 Vigencia: 
01.03.2003 

Página 1 

 

340000 Previsiones 
 
340003 Indemnización por despidos 
340006 Contingencias con el Banco Central de la República Argentina 
340009 Riesgos no previstos 
340012 Otras contingencias 
340015 Especial para operaciones a tasa regulada 
340018 Por  compromisos eventuales 
340019 Por aplicación de refinanciación de deudas –Decreto 730/2001- 
340020 Desafectación de previsiones por riesgo de incobrabilidad 
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500000 Resultados 
 
 
510000 Ingresos financieros 
 
511000 Por operaciones en pesos 
 
511002 Intereses por disponibilidades 
511004 Intereses por préstamos al sector financiero 
511014 Intereses por préstamos de títulos públicos al sector financiero 
511013 Intereses por otros préstamos de títulos públicos  
511047 Intereses  por adelantos 
511048 Intereses por documentos 
511049 Intereses por préstamos hipotecarios sobre la vivienda 
511050 Intereses  por préstamos con otras garantías hipotecarias 
511051 Intereses  por préstamos prendarios sobre automotores 
511052 Intereses  por préstamos con otras garantías prendarias 
511054 Intereses por préstamos de tarjetas de crédito 
511055 Intereses por préstamos interfinancieros a entidades locales 
511060 Intereses por pagarés “Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007”  
511053 Intereses por otros préstamos 
511003 Intereses por otros préstamos - Otras retribuciones financieras 
511027 Primas por pases activos con el sector financiero  
511007 Primas por otros pases activos 
511009 Intereses por otros créditos  por  intermediación financiera 
511015 Alquileres por locaciones financieras 
511016 Ajustes por locaciones financieras 
511071 Ajustes por préstamos con cláusula CER 
511072 Ajustes por  otros créditos por intermediación financiera  con cláusula CER 
511073 Ajustes por contratos de locación financiera con cláusula CER 
511074 Ajustes por Depósitos a plazo fijo en dólares estadounidenses y euros liquidables en 

pesos 
511075 Ajustes por títulos  públicos con cláusula CER 
511076 Ajustes por préstamos con cláusula CVS 
511018 (Amortización de bienes en locación financiera) 
511020 Diferencia de ajustes e intereses a cargo del B.C.R.A. 
511021 Resultado por títulos públicos 
511059 Resultado por préstamos garantizados - Decreto 1387/01 
511077 Ajuste de valuación por préstamos al sector público no financiero Com “A” 

3911 
511056 Resultado por certificados de participación en fideicomisos financieros  
511041 Resultado por obligaciones negociables 
511042 Resultado por obligaciones subordinadas 
511057 Resultado por  otros títulos privados 
511043 Resultado por opciones de compra tomadas 
511044 Resultado por opciones de venta tomadas 
511045 Resultado por opciones de compra lanzadas 
511046 Resultado por opciones de venta lanzadas 
511058 Resultado por otros créditos por intermediación financiera 
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515000 Por operaciones en oro y moneda extranjera 
 
515002 Intereses por disponibilidades 
515004 Intereses por préstamos de títulos públicos al sector financiero 
515006 Intereses por otros préstamos de títulos  públicos 
515007 Intereses por otros préstamos  al  sector  financiero 
515047 Intereses  por adelantos 
515048 Intereses por documentos 
515049 Intereses por préstamos hipotecarios sobre la vivienda 
515050 Intereses  por préstamos con otras garantías hipotecarias 
515051 Intereses  por préstamos prendarios sobre automotores 
515052 Intereses  por préstamos con otras garantías prendarias 
515053 Intereses por otros préstamos 
515009 Intereses por otros créditos por intermediación financiera 
515054 Intereses por préstamos de tarjetas de crédito 
515055 Intereses por préstamos interfinancieros a entidades locales 
515070 Intereses por préstamos para la prefinanciación y financiación de exportaciones 
515060 Intereses por pagarés “Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses 

Libor 2012” 
515015 Alquileres por locaciones financieras 
515016 Ajustes por locaciones financieras 
515018 (Amortización de bienes en locación financiera) 
515031 Primas por ventas de moneda extranjera  
515034 Primas por pases activos con el sector financiero  
515035 Primas por otros pases activos 
515027 Diferencia de cotización de oro y moneda  extranjera  
515021 Resultado por títulos públicos 
515059 Resultado por préstamos garantizados - Decreto 1387/01 
515077 Ajuste de valuación por préstamos al sector público no financiero Com “A” 

3911 
515056 Resultado por certificados de participación en fideicomisos financieros 
515041 Resultado por obligaciones negociables 
515042 Resultado por obligaciones subordinadas 
515057 Resultado por  otros títulos privados 
515043 Resultado por opciones de compra tomadas 
515044 Resultado por opciones de venta tomadas 
515045 Resultado por opciones de compra lanzadas 
515046 Resultado por opciones de venta lanzadas 
515058 Resultado por otros créditos por intermediación financiera 
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520000 Egresos Financieros 
 
521000 Por operaciones en pesos 
  
521062 Intereses por depósitos en cuentas corrientes 
521063 Intereses por depósitos  en caja de ahorros 
521064 Intereses por depósitos a plazo fijo 
521065 Intereses por depósitos por otras imposiciones a plazo 
521013 Intereses por depósitos de títulos públicos 
521003 Intereses por otros depósitos 
521022 Primas por pases pasivos con el sector financiero  
521007 Primas por otros pases pasivos 
521023 Intereses por el redescuento para atender situaciones de iliquidez 
521036 Intereses por préstamos del B.C.R.A. 
521037 Intereses por préstamos de entidades financieras   
521038 Intereses por préstamos de títulos públicos de entidades financieras  
521067 Intereses por financiaciones de entidades financieras locales 
521009 Intereses por otras obligaciones  por intermediación financiera 
521001 Intereses por obligaciones subordinadas 
521074 Intereses por adelantos con cláusula CER recibidos del B.C.R.A. 
521082 Intereses por letras de plazo fijo 
521021 Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos 
521024 Resultado por títulos públicos 
521077 Ajuste de valuación por préstamos al sector público no financiero Com “A” 

3911 
521068 Resultado por certificados de participación en fideicomisos financieros        
521056 Resultado por obligaciones negociables 
521057 Resultado por obligaciones subordinadas 
521069 Resultado por otros títulos privados 
521058 Resultado por opciones de compra tomadas 
521059 Resultado por opciones de venta tomadas 
521060 Resultado por opciones de compra lanzadas 
521061 Resultado por opciones de venta lanzadas 
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 
521071 Ajustes por depósitos reprogramados con cláusula CER “CEDROS” 
521081 Ajustes por depósitos reprogramados a canjearse por títulos públicos 
521083 Ajustes por letras de plazo fijo 
521072 Ajustes por otras obligaciones por intermediación financiera con cláusula CER 
521073 Ajustes por obligaciones subordinadas con cláusula CER 
521075 Ajustes por Depósitos a plazo fijo en dólares estadounidenses y euros liquidables en 

pesos 
521080 Ajustes por depósitos a Plazo Fijo con cláusula CER 
521070 Resultado por otros créditos por intermediación financiera 
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525000 Por operaciones en oro y moneda extranjera 
  
525062 Intereses por depósitos en cuentas corrientes 
525063 Intereses por depósitos  en caja de ahorros 
525064 Intereses por depósitos a plazo fijo 
525065 Intereses por depósitos por otras imposiciones a plazo 
525002 Intereses por depósitos de títulos públicos 
525003 Intereses por otros depósitos 
525004 Intereses por préstamos del  B.C.R.A. 
525067 Intereses por financiaciones de entidades financieras locales 
525010 Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera con el sector financiero 
525009 Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera   
525001 Intereses por obligaciones subordinadas 
525039 Primas por compras de moneda extranjera 
525042 Primas por pases pasivos con el sector financiero  
525043 Primas por otros pases pasivos 
525036  Diferencia de cotización de  oro y moneda extranjera   
525021 Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos 
525024 Resultado por títulos públicos 
525077 Ajuste de valuación por préstamos al sector público no financiero Com “A” 

3911 
525068 Resultado por certificados de participación en fideicomisos financieros  
525056 Resultado por obligaciones negociables 
525057 Resultado por obligaciones subordinadas 
525069 Resultado por otros títulos privados 
525058 Resultado por opciones de compra tomadas 
525059 Resultado por opciones de venta tomadas 
525060 Resultado por opciones de compra lanzadas 
525061 Resultado por opciones de venta lanzadas 
525031 Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios   
525032 Otros aportes sobre ingresos financieros 
525033  Impuesto sobre los ingresos brutos 
525050 Cargo por desvalorización de préstamos 
525070 Resultado por otros créditos por intermediación financiera
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580000 Pérdidas diversas 
 
580003 Resultado por participaciones permanentes 
580006 Pérdida por venta o desvalorización  de bienes de uso 
580009 Pérdida  por operaciones o desvalorización de bienes diversos 
580012 Depreciación de bienes diversos 
580015 Amortización de llave de negocio 
580018 Cargo por incobrabilidad de créditos diversos 
580021 Cargo por otras previsiones 
580025 Ajustes por obligaciones diversas con cláusula CER 
580024 Otros ajustes e intereses por obligaciones diversas 
580027 Intereses punitorios y cargos a favor del Banco Central de la República Argentina 
580031 Siniestros 
580033 Donaciones 
580036 Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios 
580037 Otros aportes sobre utilidades diversas 
580039 Impuesto sobre los ingresos brutos 
580040 Amortización de diferencias por resoluciones judiciales 
580045 Otras 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Títulos Públicos y privados 
En Pesos – Del país 
 
Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007- Compensa-
ción  

 
 
  Código 
 
 121011 

 
 
Comprende las tenencias de los “Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007”. 
 
Se imputarán a esta cuenta los bonos recibidos en concepto de compensación para resarcir los 
efectos patrimoniales negativos por la transformación a pesos a diferentes tipos de cambio de las 
financiaciones otorgadas y obligaciones denominadas en moneda extranjera. 

 
Estos títulos públicos se incorporarán por su valor técnico. 
 
Al fin de cada período las existencias de estos títulos serán ajustadas conforme con el Coeficiente 
de Estabilización de Referencia (CER) con contrapartida en “Ingresos Financieros – Por operacio-
nes en pesos- Ajustes por títulos públicos con cláusula CER” y se incorporarán los intereses 
devengados según las condiciones de emisión con contrapartida en  “Ingresos Financieros – Por 
operaciones en pesos - Resultado por títulos públicos”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Títulos Públicos y privados 
En Pesos – Del país 
 
Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007-Cancelación   
de préstamos  

 
 
  Código 
 
 121013 

 
 
Comprende las tenencias de los “Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007”.  
 
Se imputarán a esta cuenta los títulos recibidos por cancelaciones –parciales o totales- de 
préstamos hipotecarios de vivienda única y familiar y personales con o sin garantía. 
 
Estos títulos se incorporarán a su valor cancelatorio calculado de acuerdo con las instrucciones 
impartidas por el Banco Central de la República Argentina.  
 
Al fin de cada período las existencias de estos títulos serán ajustadas conforme al Coeficiente de 
Estabilización de Referencia (CER) con contrapartida en “Ingresos Financieros – Por operaciones 
en pesos- Ajustes por títulos públicos con cláusula CER” y se incorporarán los intereses devenga-
dos según las condiciones de emisión con contrapartida en  “Ingresos Financieros – Por 
operaciones en pesos - Resultado por títulos públicos”. 
 



B.C.R.A MANUAL DE CUENTAS 

 

Versión: 1ª.  COMUNICACIÓN  “A“  3924 Vigencia: 
01.03.2003 

Página 1 

 

Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Títulos Públicos y privados 
En moneda extranjera – Del país  
 
Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses Libor 
2012 –Compensación y cobertura 

 
 
  Código 
 
 125004 

 
 
Incluye el equivalente en pesos de las tenencias de los “Bonos del Gobierno Nacional en dólares 
estadounidenses Libor 2012”. 

 
Se imputarán a esta cuenta los bonos recibidos como consecuencia del canje de “Bonos del 
Gobierno Nacional en pesos 2% 2012” por la posición neta negativa en moneda extranjera, 
resultante de la conversión a pesos de activos y pasivos registrados al 31.12.01.  

 
Estos títulos públicos se incorporarán por su valor técnico. 
 
Al fin de cada período las existencias de estos títulos  se acrecentarán en función de los intereses 
devengados según las condiciones de emisión. 
 
El nuevo saldo en moneda extranjera se convertirá a pesos según el tipo de cambio de referencia  
del dólar estadounidense correspondiente al  último día hábil del mes difundido por esta Institu-
ción.  
 
Tales acrecentamientos se imputarán a “Ingresos Financieros – Por operaciones en oro y moneda 
extranjera – Resultado por Títulos Públicos” e “Ingresos Financieros – Por operaciones en oro y 
moneda extranjera – Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Títulos Públicos y privados 
En moneda extranjera – Del país  
 
Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses Libor 
2012- Cancelación de préstamos 

 
 
  Código 
 
 125005 

 
 
Incluye el equivalente en pesos de las tenencias de los “Bonos del Gobierno Nacional en dólares 
estadounidenses Libor 2012”.  
 
Se imputarán a esta cuenta los títulos recibidos por cancelaciones –parciales o totales- de 
préstamos hipotecarios de vivienda única y familiar y personales con o sin garantía. 
 
Estos títulos se incorporarán a su valor cancelatorio calculado de acuerdo con las instrucciones 
impartidas por el Banco Central de la República Argentina.  
 
Al fin de cada período las existencias de estos títulos  se ajustarán de acuerdo con el valor 
cancelatorio definido precedentemente. 
 
Tales acrecentamientos se imputarán a “Ingresos Financieros – Por operaciones en oro y moneda 
extranjera – Resultado por Títulos Públicos”. 



B.C.R.A. MANUAL DE CUENTAS 

 

Versión: 1ª.  COMUNICACIÓN  “A“  3924 Vigencia: 
01.03.2003 

Página 1 

 

Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Títulos Públicos y privados 
En moneda extranjera – Del país 
 
Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses 
Libor 2005- Cancelación de préstamos 

 
 
  Código 
 
 125007 

 
 
Incluye el equivalente en pesos de las tenencias de los “Bonos del Gobierno Nacional en dóla-
res estadounidenses Libor 2005”. 
 
Se imputarán a esta cuenta los títulos recibidos por cancelaciones –parciales o totales- de 
préstamos hipotecarios de vivienda única y familiar y personales con o sin garantía. 
 
Estos títulos se incorporarán a su valor cancelatorio calculado de acuerdo con las instrucciones 
impartidas por el Banco Central de la República Argentina.  
 
Al fin de cada período las existencias de estos títulos  se ajustarán de acuerdo con el valor 
cancelatorio definido precedentemente. 
 
Tales acrecentamientos se imputarán a “Ingresos Financieros – Por operaciones en oro y mo-
neda extranjera – Resultado por Títulos Públicos”. 
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Incluye el monto en que corresponda regularizar a los títulos públicos en pesos de acuerdo con las 
normas impartidas por el Banco Central de la República Argentina. 
 

Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo  
Títulos públicos y privados  
En pesos 
 
(Regularizadora Com “A” 3911) 

 
 
  Código 
 
  121601 
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Incluye el equivalente en pesos del monto en que corresponda regularizar a los títulos públicos en 
moneda extranjera de acuerdo con las normas impartidas por el Banco Central de la República Ar-
gentina. 
 

Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo  
Títulos públicos y privados  
En moneda extranjera 
 
(Regularizadora Com “A” 3911) 

 
 
  Código 
 
  125601 
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Incluye el monto en que corresponda regularizar a los préstamos otorgados al Sector Público no 
Financiero en pesos de acuerdo con las normas impartidas por el Banco Central de la República 
Argentina. 
 

Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo  
Préstamos  
En pesos – Residentes en el país 
Sector público no financiero 
(Regularizadora Com “A” 3911) 

 
 
  Código 
 
  131194 



B.C.R.A. MANUAL DE CUENTAS 

 

Versión: 1ª.  COMUNICACIÓN  “A“  3924 Vigencia: 
01.03.2003 

Página 1 

 

 

 
 
Incluye el equivalente en pesos del monto en que corresponda regularizar a los préstamos otorga-
dos al Sector Público no Financiero en moneda extranjera de acuerdo con las normas impartidas 
por el Banco Central de la República Argentina. 
 

Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo  
Préstamos 
En moneda extranjera – Residentes en el país 
Sector público no financiero 
(Regularizadora Com “A” 3911) 

 
 
  Código 
 
  135194 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

 Activo 
 Bienes Intangibles 
 
 
Diferencias por resoluciones judiciales - No deducibles para 
la determinación de la Responsabilidad Patrimonial Compu-
table – Valor de Origen 

 
 
  Código 
 
  210017 

 
 
Incluye las diferencias resultantes de los pagos efectuados en cumplimiento de medidas judiciales 
originadas en causas en las que se cuestione la normativa vigente aplicable a los depósitos en el 
sistema financiero en el marco de lo dispuesto por la Ley 25.561, el Decreto 214/02 y disposiciones 
complementarias. 
 
El importe de la activación se calculará de acuerdo con las disposiciones difundidas por el Banco 
Central de la República Argentina. 
 
El saldo de esta cuenta no se ajustará por inflación, constituyendo una partida monetaria a los fines 
del cálculo del “Resultado Monetario por Otras Operaciones”. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

 Activo 
 Bienes Intangibles 
 
 
Diferencias por resoluciones judiciales - No deducibles para 
la determinación de la Responsabilidad Patrimonial Compu-
table – (Amortización Acumulada) 

 
 
  Código 
 
  210018 

 
Incluye el total de las amortizaciones de las diferencias resultantes de los pagos efectuados en 
cumplimiento de resoluciones judiciales, las que deberán efectuarse en no más de 60 cuotas men-
suales iguales a partir de la fecha de cada activación. 
 
Las amortizaciones calculadas se contabilizarán con contrapartida en "Pérdidas Diversas – Amorti-
zación de diferencias por resoluciones judiciales". 
 
El saldo de esta cuenta no se ajustará por inflación, constituyendo una partida monetaria a los fines 
del cálculo del “Resultado Monetario por Otras Operaciones”.
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

 Pasivo 
 Previsiones 
 
 
Desafectación  de previsiones por riesgo de incobrabilidad  
 

 
 
  Código 
 
  340020 

 
Incluye el monto proveniente de la desafectación de previsiones por riesgo de incobrabilidad como 
consecuencia de la reclasificación de deudores,  por aplicación de las disposiciones transitorias in-
troducidas a las Normas sobre “Clasificación de Deudores” . 
 
Para su determinación deberá considerarse el resultado en forma global,  considerando la sumato-
rias de las mayores y menores previsiones, según corresponda  
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Incluye los resultados devengados por ajustes de valuación sobre préstamos al sector público no 
financiero en pesos. 
 
Cuando esta cuenta arroje saldo deudor, éste deberá transferirse a “Egresos financieros – Por ope-
raciones en pesos – Ajuste de valuación por préstamos al sector público no financiero” 

Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Resultados  
Ingresos Financieros 
Por operaciones en pesos 
 
Ajuste de valuación por préstamos al sector público no  
Financiero – Com. “A” 3911 

 
 
  Código 
 
  511077 
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Esta cuenta se utilizará exclusivamente para exponer como mínimo a fin de cada mes, el saldo 
deudor que arroje la cuenta "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos – Ajuste de valuación 
por préstamos al sector público no financiero". 

Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Resultados  
Egresos Financieros 
Por operaciones en pesos 
 
Ajuste de valuación por préstamos al sector público no  
Financiero – Com “A” 3911 

 
 
  Código 
 
  521077 
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Incluye el equivalente en pesos de los resultados devengados por ajustes de valuación sobre prés-
tamos al sector público no financiero en moneda extranjera. 
 
Cuando esta cuenta arroje saldo deudor, éste deberá transferirse a “Egresos financieros – Por ope-
raciones en oro y moneda extranjera – Ajuste de valuación por préstamos al sector público no finan-
ciero” 

Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Resultados  
Ingresos Financieros 
Por operaciones en oro y moneda extranjera 
 
Ajuste de valuación por préstamos al sector público no  
Financiero – Com. “A” 3911 

 
 
  Código 
 
  515077 
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Esta cuenta se utilizará exclusivamente para exponer como mínimo a fin de cada mes, el saldo 
deudor que arroje la cuenta "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos – Ajuste de valuación 
por préstamos al sector público no financiero". 

Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Resultados  
Egresos Financieros 
Por operaciones en oro y moneda extranjera 
 
Ajuste de valuación por préstamos al sector público no  
Financiero – Com. “A” 3911 

 
 
  Código 
 
  525077 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

 Resultados 
 Pérdidas Diversas 
 
 
Amortización de Diferencias por resoluciones judiciales 

 
 
  Código 
 
  580040 

 
 
Incluye los cargos en concepto de amortización de diferencias resultantes de los pagos efectuados 
en cumplimiento de resoluciones judiciales devengados mensualmente de acuerdo con las 
disposiciones incluídas en la respectiva cuenta. 
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 
ACTIVO 

111001 111003 111007 111009 112001 115001 115003 115005 Efectivo 
115009 116003 116005 116009 116018    
111011 111015 111016 111017 111019 111021 111023 111025 
112019 115015 115017 115018 115019 116017 116019 116020 

Bancos y Corresponsales 

116021        

Disponibilidades 

Otras 115010 116010       
Tenencias en ctas. de inversión 121001 125001 121011 121013 125004 125005 125007  
Tenencia para operaciones de 
compra-venta o intermediación 

121003 125003 126003      

Títulos Públicos por operaciones 
de pase con el B.C.R.A. 

125008        

Títulos Públicos sin cotización 121016 125016 126009 121601 125601    
121017 121018 121019 121020 121021 121022 121023 125017 Inversiones en títulos privados 

con cotización 125018 125019 125020 125021 125022 125023 126010  
121112 121123 121124 121126 125112 125123 125124 125126 

Títulos Públicos 
y Privados 

Previsiones 
126112 126113       

Al Sector Público no financiero 131100 131200 135100 135200     
Al Sector Financiero 131400 131500 135400 135500     

131709 131712 132109 132112 135709 135712 136109 

Préstamos 

Al Sector Privado no financiero y 
residentes en el exterior 

Adelantos 
136112       
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171121 171123 171124 175121 175123 175124 176121 176123 Deudores por venta de bienes 
171124        

Accionistas 171103 172103       
171106 171109 171112 171115 171117 171126 171127 171131 
171133 171136 171137 171139 171140 171141 171142 171143 
172106 172126 172136 172139 172140 172141 172142 172143 
175112 175126 175136 175139 175140 175141 175142 175143 

Otros 

176126 176136 176139 176140 176141 176142 176143  
Intereses y ajustes devengados a 
cobrar por Deudores por venta de 
bienes 

171202 171250 175202 176202     

171201 171251 172201 175201 176201    Otros intereses y ajustes devenga-
dos a cobrar         

Créditos Dive-
sos 

Previsiones 171301 171302 172301 175301 175302 176301 176302  
Bienes de Uso  180000        

Bienes Diversos  190000        
Llave de negocio 210003 210006       Bienes Intangi-

bles Gastos de organización y desarrollo 210012 210013 210015 210016 210017 210018   
Partidas pen-
dientes de Im-
putación 

 230000        
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511007 511015 511016 511018 511020 511027 511058 511060 
511074 515015 515016 515018 515027 515031 515034 515035 

Ingresos Finan-
cieros 

Otros 

515058 515060 515070 511077 515077    
Intereses por depósitos en cuenta 
corriente 

521062 525062       

Intereses por depósito en caja de 
ahorros 

521063 525063       

Intereses por depósitos a plazo fijo 521064 525064       
Intereses por financiaciones del 
sector financiero 

521037 521038 521067 525067     

Intereses por otras obligaciones por 
intermediación financiera 

521009 525009 525010      

521001 521003 521013 521023 521036 521065 521074 521082 Otros intereses 
525001 525002 525003 525004 525065    
511021 511041 511042 511056 511057 515021 515041 515042 
515056 515057 521024 521056 521057 521068 521069 525024 

Resultado neto de títulos públicos y 
privados (Cuando estas cuentas en 
su conjunto arrojen saldo deudor) 525056 525057 525068 525069     

511043 511044 511045 511046 515043 515044 515045 515046 Resultado neto por opciones 
(Cuando estas cuentas en su con-
junto arrojen saldo deudor) 

521058 521059 521060 521061 525058 528059 525060 525061 

Ajustes por Cláusula C.E.R. 521071 521072 521073 521080 521081 521083   
521007 521021 521022 521031 521032 521033 521050 521070 
521075  525021 525031 525032 525033 525036 525039 

Egresos Finan-
cieros 

Otros 

525042 525043 525050 525070 521059 521077 525077  
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Resultado por participaciones per-
manentes 

570003        

Intereses punitorios 570018        
Créditos recuperados y previsiones 
desafectadas 

570021 570024       

Ajustes por Cláusula C.E.R. 570016 570017       

Utilidades Di-
versas 

Otros 570006 570009 570012 570015 570045    
Resultados por participaciones per-
manentes 

580003        

Intereses punitorios  y cargos a fa-
vor del B.C.R.A. 

580027        

Cargos por incobrabilidad de crédi-
tos diversos y otras previsiones 

580018 580021       

Ajustes por Cláusula C.E.R. 580025        
580006 580009 580012 580015 580024 580031 580033 580036 

Perdidas Diver-
sas 

Otros 
580037 580039 580045 580040     

Resultado Mo-
netario por 
Otras Opera-
ciones 

 630000        

Impuesto a las 
Ganancias 

 610000        


