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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
 

Ref.: Circular 
CONAU 1 - 926
  

Plan y Manual de Cuentas. R.I. Contable pa-
ra Publicación Trimestral / Anual (R.I. – P). 
R.I. para Supervisión Trimestral / Anual (R.I.-
S) 
____________________________________________________________ 

 
 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones introducidas en los regí-

menes informativos de la referencia, cuya vigencia operará a partir de agosto de 2010.  
 

En ese sentido, se incorporó en el Plan y Manual de Cuentas, la cuenta 121015 Títulos 
Públicos - Con cotización - Por operaciones de pase con el BCRA - En pesos y  se actualizó conse-
cuentemente la Tabla de Correspondencia del Régimen Informativo Contable para Publicación Tri-
mestral / Anual. 

 
Asimismo, se modificó el Régimen Informativo para Supervisión Trimestral/ Anual (R.I.-

S) en función de lo establecido mediante las Comunicaciones “A” 4809 y “A” 5007 sobre la imple-
mentación de la  “Cuenta Básica” y la “Caja de ahorros para el pago de la asignación universal por 
hijo para protección social – Decreto Nº 1602/09”, respectivamente. 

 
Al respecto, se incorporaron las siguientes partidas en la Sección 12- Información so-

bre promedios de saldos diarios y datos complementarios, del Régimen Informativo mencionado 
precedentemente: 

 
Apartado 2.2. - Datos complementarios - Estructura/Volumen Operativo 
 
 

Código 889909 - Cantidad de cuentas básicas  
 

Código 889910 - Cantidad de cajas de ahorros para el pago de la asignación universal 
por hijo para protección social decreto 1602/09 
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Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricardo O. Maero Guillermo A. Zuccolo 
Gerente de  

Régimen Informativo 
Subgerente General de Régimen Informativo  

Y Central de Balances a/c 
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ALTAS 
 
121015 

B.C.R.A. ALTAS 
 



 

 

 

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 
121015 Títulos públicos – Con cotización – Por operaciones de pase con el BCRA  
121016 Títulos públicos - Sin cotización  
121035 Títulos Públicos Nacionales - Tenencias disponibles para la venta 
121014 Títulos Públicos – Bonos del Gobierno Nacional en pesos a tasa variable 2013 – 

Compensación CER / CVS 
121030 Títulos Públicos-Bonos del Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria-Con 

cotización  
121024 Letras del B.C.R.A. – Con cotización- Cartera propia 
121025 Letras del B.C.R.A. –Por operaciones de pase 
121026 Letras del B.C.R.A. – Sin cotización-Cartera propia 
121036 Letras del B.C.R.A. - Tenencias en cuentas de inversión 
121037 Letras del B.C.R.A. - Tenencias disponibles para la venta 
121027 Notas del B.C.R.A. – Con cotización- Cartera propia 
121028 Notas del B.C.R.A. - Por operaciones de pase 
121029 Notas del B.C.R.A. – Sin cotización-Cartera propia 
121038 Notas del B.C.R.A. - Tenencias en cuentas de inversión 
121039 Notas del B.C.R.A. - Tenencias disponibles para la venta 
121032 Letras del BCRA en dólares estadounidenses liquidables en pesos - Con cotización - 

Cartera propia 
121033 Letras del BCRA en dólares estadounidenses liquidables en pesos - Por operaciones de 

pases 
121034 Letras del BCRA en dólares estadounidenses liquidables en pesos - Sin cotización - 

Cartera Propia 
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 

cotización 
121031 Títulos privados – Títulos de deuda de  fideicomisos financieros - Con cotización 
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 

controladas, transitorias, con cotización) 
121124 (Previsión por riesgo de desvalorización de otros títulos privados) 
121126 (Previsión por riesgo de desvalorización de certificados de participación en fideicomisos 

financieros) 
121131 (Previsión por riesgo de desvalorización de Títulos de deuda de  fideicomisos 

financieros) 
121604 (Regularizadora de títulos públicos nacionales en cuentas de inversión especial) 
121605 (Regularizadora de Letras del BCRA en cuentas de inversión especial) 
121606 (Regularizadora de Notas del BCRA en cuentas de inversión especial) 
121607 (Regularizadora Com. “A” 4898)  
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Títulos Públicos y privados 
En Pesos – Del país 
Títulos públicos – Con cotización – Por operaciones de pase 
con el BCRA - 

 
 
  Código 
 
  121015 

 
Incluye las tenencias de títulos valores públicos nacionales emitidos en pesos, con cotización en 
bolsas o mercados de valores del país o del exterior, provenientes de la concertación de pases acti-
vos con el BCRA. 
 
Los títulos adquiridos se incorporarán por el valor de costo. 
 
Al fin de cada período, las existencias de estos títulos se ajustarán de acuerdo con la cotización de 
cierre en los mercados correspondientes mas el valor de los cupones de amortización y/o renta 
vencidos a cobrar. 
 
La diferencia de cotización se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resul-
tado por títulos públicos" 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE PARA PUBLICACIÓN TRIMESTRAL / ANUAL (R.I. – P.) B.C.R.A. 

TABLA DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE 
RESULTADOS Y CUENTAS DE ORDEN CON LOS CÓDIGOS DEL BALANCE DE SALDOS 

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 
ACTIVO 

111001 111003 111007 111009 112001 115001 115003 115005 Efectivo 
115009 116003 116005 116009 116018    

B.C.R.A. 111011 111015 111023 111025 115015    
Otras del país 111016 111017 111019 111021 115017 115018 115019  

Entidades financieras y 
corresponsales 

Del exterior 112019 116017 116019 116020 116021    

Disponibilidades 

Otras 115010 116010       
Tenencias en ctas. de inversión 121001 121036 121038 121604 121605 121606 125001 125604 
Tenencias para operaciones de compra-venta o intermediación 121003 121030 125003 126003     
Tenencias disponibles para la venta 121035 121037 121039 125035     

121015        Títulos Públicos por operaciones de pase con el B.C.R.A. 
125008        
121014 121016 121607 125004 125005 125016 125607  Títulos Públicos sin cotización 
126009        
121024 121025 121026 121027 121028 121029 121032 121033 Instrumentos emitidos por el BCRA 
121034        
121017 121018 121019 121020 121021 121022 121023 121031 Inversiones en títulos privados con cotización 
125017 125018 125019 125020 125021 125022 125023 125031 

 126010        
121112 121123 121124 121126 121131 125112 125123 125124 

Títulos Públicos y 
Privados 

Previsiones 
125126 125131 126112 126113     

Al Sector Público no financiero 131100 131200 135100 135200     Préstamos 
Al Sector Financiero         
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Código 889905  -Cantidad de tarjetas de crédito titulares 
 
 Se detallará  la cantidad de tarjetas de  crédito  titulares al último día  del  trimes-

tre bajo informe. 
 

Código 889906  -Cantidad de tarjetas de crédito adicionales 
 
 Se detallará  la cantidad de tarjetas de crédito adicionales al último día del trimes-

tre bajo informe. 
 

Código 889907  -Cantidad de cuentas con tarjetas de débito. 
 
 Se detallará  la cantidad de cuentas con tarjetas de débito al último día del tri-

mestre bajo informe. 
  

Código 889908  -Cantidad de tarjetas de débito. 
 
 Se detallará  la cantidad de tarjetas de débito emitidas al último día del trimestre 

bajo informe. 
 

Código 889909 – Cantidad de cuentas básicas 
 

Se detallará la cantidad de Cuentas Básicas vigentes al último día del tri-
mestre bajo informe. 

 
Código 889910 - Cantidad de cajas de ahorros para el pago de la asignación 
universal por hijo para protección social decreto 1602/09  

 
Se detallará la cantidad de cajas de ahorros para el pago de la asignación 
universal por hijo para protección social decreto 1602/09 vigentes al último 
día del trimestre bajo informe. 

 
2.3. Cuentas Corrientes/ Cheques de Pago Financiero y Cheques de Pago Cancelato-
rio. 
 

Código 890031 
 

Se informará la cantidad de cheques correspondientes a chequeras entregadas 
por la entidad a sus cuentacorrentistas durante el período informado. 
 
Código 890032 

 
Se informará la cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas que han sido 
pagados por la entidad en el período informado. 
 
Código 890033 

 
Se informará la cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas que han sido pa-
gados por cámara compensadora en el período informado 
 
Código 890034 
 
Se informarán los montos correspondientes a los cheques informados en el código 
890032 

 

REGIMEN INFORMATIVO PARA SUPERVISION TRIMESTRAL/ ANUAL (R.I. – S) 
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889847  Cantidad de titulares de préstamos prendarios del sector no financiero. 
 
889848  Cantidad de titulares de préstamos hipotecarios del sector no financiero. 
 
889849  Cantidad de titulares de otros préstamos del sector no financiero. 
 
889850  Cantidad de titulares de tarjetas de créditos (emitidas por la entidad). 
 
889851  Cantidad de titulares de cuentas u operaciones pasivas del sector no financiero. 
 
889852  Cantidad de titulares de cuentas corrientes del sector no financiero. 
 
889853  Cantidad de titulares de cajas de ahorros del sector no financiero. 
 
889854  Cantidad de titulares de operaciones de plazo fijo del sector no financiero. 
 
889868  Préstamos hipotecarios con destino a la construcción, refacción o compra de vivien-

da en moneda nacional. 
 
889870  Préstamos hipotecarios con destino a la construcción, refacción o compra de vivien-

da en moneda extranjera. 
 
999710  Dotación de personal de casa central. 
 
999711 Dotación de personal de sucursales en el país. 
 
889901 Cantidad de plazos fijos de individuos. 
 
889902  Cantidad de plazos fijos de empresas. 
 
889903 Cantidad de préstamos de individuos. 
 
889904  Cantidad de préstamos de empresas. 
 
889905 Cantidad de tarjetas de crédito titulares. 
 
889906 Cantidad de tarjetas de crédito adicionales. 
 
889907 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito. 
 
889908 Cantidad de tarjetas de débito 
 
889909 Cantidad de cuentas básicas 
 
889910 Cantidad de cajas de ahorros para el pago de la asignación universal por hijo 

para protección social decreto 1602/09  
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