
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores” 
 

 
 

COMUNICACIÓN  “A”  5250 16/11/2011 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
 

Ref.: Circular 
CONAU 1 - 956
  
 
Adecuaciones en el "Plan y Manual de Cuen-
tas" y Régimenes Informativos. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las siguientes aclaraciones y modificaciones al 

Plan y Manual de Cuentas: 
 
 

• Se modificó la cuenta 311726 a fin de adecuarla a las modificaciones difundidas 
mediante la Comunicación “A” 5231 respecto de las normas sobre “Depósitos de 
ahorro, cuenta sueldo, cuenta gratuita universal y especiales”, y se adecuó su 
denominación por “Depósitos - En pesos - Cuenta Sueldo y Previsional”. 

 
• Se incorporó en Cuentas de orden - Deudoras - En pesos - De control: Billetes 

deteriorados en custodia por cuenta del BCRA, en línea con lo dispuesto a través de 
la Comunicación “A” 5238 - “Puesta a disposición del Banco Central de billetes 
deteriorados con mantenimiento en custodia de los billetes en los tesoros de las 
entidades financieras”. 

 
• Se adecuaron las cuentas de orden a fin de reflejar los títulos representativos de 

inversiones en custodia por cuenta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) 
del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de acuerdo con las disposiciones 
difundidas mediante la Comunicación “A” 5183. 

 
 
Se aclara que, los saldos correspondientes al pago de planes o programas de ayuda 

social, deberán imputarse contablemente en la cuenta 311718 “Depósitos - Sector privado no 
financiero - Caja de ahorros”. 

 
 
Adicionalmente, se destaca que las prestaciones de la seguridad social, no deberán 

informarse en el “Régimen Informativo Contable Mensual - Pago de Remuneraciones mediante 
acreditación en cuenta bancaria”. 

 
 
Asimismo, se adecuó el código 889910 del “Régimen Informativo para Supervisión 

Trimestral/Anual - Información sobre promedios de saldos diarios y datos complementarios”, 
modificando también su denominación por “Cantidad de cajas de ahorros para el pago de planes o 
programas de ayuda social” a fin de actualizarla con la nueva normativa en la materia. 
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Por último, se actualizó la Tabla de Correspondencia del “Régimen Informativo para 
Publicación Trimestral/Anual”. 

 
 
Las presentes modificaciones tendrán vigencia para las informaciones 

correspondientes a noviembre de 2011. 
 
 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricardo O. Maero Estela M. del Pino Suárez 
Gerente Principal de Régimen 

Informativo 
Subgerente General de Régimen 
Informativo y Central de Balances  
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ALTAS 
 
711058 
 
 
 
MODIFICACIONES 
 
311726  711106  715106 
 
 
 

B.C.R.A. ALTAS Y MODIFICACIONES 
Anexo a la 
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311518 Sector financiero - Intereses devengados a pagar por letras de plazo fijo 
311511 Sector financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos en cuentas corrientes 
311503 Sector financiero - Otros intereses devengados a pagar 
311552 Sector financiero - Ajustes devengados a pagar por letras de plazo fijo con cláusula 

CER 
 
311700 Sector privado no financiero - Capitales 
 
311706 Cuentas corrientes sin interés 
311712 Cuentas corrientes con interés 
311723 Cuenta corriente especial para personas jurídicas - sin interés 
311724 Cuenta corriente especial para personas jurídicas - con interés 
311725 Depósitos Judiciales - Cuentas a la vista 
311718 Caja de ahorros 
311726 Cuenta Sueldo y Previsional 
311722 Cuenta Gratuita Universal 
311727 Ahorro vinculado a préstamos 
311729 Cuentas especiales para círculos cerrados 
311730 Fondo de Desempleo para los Trabajadores de la Industria de la Construcción 
311731 Plazo fijo transferible 
311766 Plazo fijo transferible con cláusula CER 
311735 Inversiones a plazo constante transferibles 
311736 Inversiones con opción de cancelación anticipada transferibles 
311737 Inversiones con opción de renovación por plazo determinado transferibles 
311738 Inversiones a plazo con retribución variable transferibles 
311734 Plazo fijo transferible de títulos públicos 
311761 Plazo fijo transferible de títulos privados 
311740 Plazo fijo intransferible 
311767 Plazo fijo intransferible con cláusula CER 
311901 (Retribución en bienes concretada por adelantado) 
311776 Letras de plazo fijo 
311753 Depósitos Judiciales a Plazo Fijo 
311778 Depósitos especiales intransferibles vinculados a la exteriorización y la repatriación 

de capitales - Ley 26.476 
311743 Inversiones a plazo constante intransferibles 
311744 Inversiones con opción de cancelación anticipada intransferibles 
311746 Inversiones con opción de renovación por plazo determinado intransferibles 
311747 Inversiones a plazo con retribución variable intransferibles 
 
 
 

B.C.R.A. PLAN DE CUENTAS 

Versión: 13a. COMUNICACIÓN  “A”  5250 Vigencia: 
30/11/2011 

Página 3 



  - 5 - 
 

 

   

 
 
700000 Cuentas de orden 
  
710000 Deudoras 
 
711000 En pesos 
 
 CONTINGENTES 
 
711013 Créditos obtenidos  
711022 Garantías preferidas recibidas por pases y operaciones a término 
711105 Garantías recibidas por operaciones a término liquidables en pesos 
711023 Otras garantías preferidas recibidas 
711024 Otras garantías recibidas por pases y operaciones a término 
711025 Otras garantías recibidas 
711043 Banco Central de la República Argentina - Documentos redescontados 
711045 Entidades Financieras - Documentos redescontados 
711083 Otras cuentas deudoras contingentes 
711084 Cuenta contingente deudora por contra 
 
 DE CONTROL 
 
711046 Créditos clasificados irrecuperables 
711053 Efectivo en custodia por cuenta del Banco Central de la  República Argentina 
711055 Efectivo en custodia por cuenta de entidades financieras 
711106 Títulos representativos de inversiones en custodia por cuenta del FGS 
711058 Billetes deteriorados en custodia por cuenta del BCRA 
711057 Otros valores en custodia 
711063 Valores al cobro 
711073 Valores por debitar 
711075 Valores pendientes de cobro 
711085 Otras cuentas deudoras de control 
711086 Cuenta de control deudora por contra 
 
 DE DERIVADOS 
 
711034 Opciones de compra tomadas 
711035 Opciones de venta tomadas 
711091 Opciones de compra tomadas sobre activos subyacentes no físicos 
711092 Opciones de venta tomadas sobre activos subyacentes no físicos 
711099 Compras a Término de Moneda Extranjera liquidables en pesos 
711101 Compras a Término de Títulos Públicos  
711102 Otras Compras a Término  
711103 Permutas de tasa de interés fija por variable  
711104 Permutas de tasa de interés variable por fija  
711087 Otras cuentas deudoras de derivados 
711088 Cuenta de derivados deudora por el contrario 

B.C.R.A. PLAN DE CUENTAS 
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DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA 
 
711089 Fondos en Fideicomiso  
 
715000 En moneda extranjera 
 
 CONTINGENTES 
 
715013 Créditos obtenidos 
715022 Garantías preferidas recibidas por pases y operaciones a término 
715023 Otras garantías preferidas recibidas 
715024 Otras garantías recibidas por pases y operaciones a término 
715025 Otras garantías recibidas 
715043 Banco Central de la República Argentina - Documentos redescontados 
715045 Entidades Financieras - Documentos redescontados 
715083 Otras cuentas deudoras contingentes 
715084 Cuenta contingente deudora por contra 
 
 DE CONTROL 
 
715046 Créditos clasificados irrecuperables 
715094 Efectivo en custodia por cuenta de entidades financieras 
715095 Efectivo en custodia por cuenta del Banco Central de la República Argentina 
715106 Títulos representativos de inversiones en custodia por cuenta del FGS 
715053 Otros valores en custodia 
715063 Valores al cobro 
715073 Valores por debitar 
715075 Valores pendientes de cobro 
715085 Otras cuentas deudoras de control 
715086 Cuenta de control deudora por contra 
 

DE DERIVADOS 
 
715034 Opciones de compra tomadas 
715035 Opciones de venta tomadas 
715091 Opciones de compra tomadas sobre activos subyacentes no físicos 
715092 Opciones de venta tomadas sobre activos subyacentes no físicos 
715099 Compras a Término de Moneda Extranjera  
715101 Compras a Término de Títulos Públicos  
715102 Otras Compras a Término  
715103 Permutas de tasa de interés fija por variable  
715104 Permutas de tasa de interés variable por fija  
715087 Otras cuentas deudoras de derivados 
715088  Cuenta de derivados deudora por contra 
 
 DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA 
 
715089 Fondos en fideicomiso 
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 Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

 Pasivo 
 Depósitos  
 En pesos - Residentes en el país 
 Sector privado no financiero - Capitales 
 Cuenta Sueldo y Previsional 

 
 
  Código 
 
  311726 
 

 
 
Incluye los saldos adeudados en concepto de capitales, incluidos los intereses acreditados en 
cuenta, de depósitos provenientes de la acreditación de remuneraciones normales y habituales y 
otros conceptos derivados de la relación laboral, incluyendo los importes correspondientes a las 
asignaciones familiares, las prestaciones de la seguridad social y las prestaciones dinerarias por 
incapacidad derivadas de la Ley 24.557 (Ley de Riesgos del Trabajo) -de acuerdo con la tipificación 
efectuada por el Banco Central de la República Argentina-. 
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 Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

  Cuentas de Orden 
  Deudoras 
  En Pesos 
  De Control 

Títulos representativos de inversiones en custodia por 
cuenta del FGS 

 
 
  Código 
 
  711106  

 
 
Incluye el importe de los títulos representativos de las inversiones en pesos que la entidad 
tenga en custodia por cuenta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado 
Previsional Argentino (FGS). 
 
Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán por el valor de mercado de dichos valores con con-
trapartida en "Cuentas de orden - Acreedoras - En pesos - De control - Cuenta de control acreedora 
por contra". 
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 Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

  Cuentas de Orden 
  Deudoras 
  En Pesos 
  De Control 
  Billetes deteriorados en custodia por cuenta del BCRA 

 

 
 
  Código 
 
  711058
  

 
 
Incluye el importe de los billetes deteriorados que las entidades financieras mantengan en custodia 
por cuenta y orden del Banco Central, hasta que éste ordene su traslado a su Tesoro Central, de 
acuerdo con las normas impartidas por el Banco Central de la República Argentina en la materia. 
 
Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán por el valor nominal del numerario deteriorado con 
contrapartida en "Cuentas de orden - Acreedoras - En pesos - De control - Cuenta de control 
acreedora por contra”. 
 
 
 

Versión: 1a. COMUNICACIÓN  “A”  5250 Vigencia: 
30/11/2011 

Página 1 



 

 

 

 Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

  Cuentas de Orden 
  Deudoras 
  En Moneda Extranjera  
  De Control 

Títulos representativos de inversiones en custodia por 
cuenta del FGS 

 
 
  Código 
 
  715106  

 
 
Incluye el equivalente en pesos de los títulos representativos de las inversiones en moneda 
extranjera que la entidad tenga en custodia por cuenta del Fondo de Garantía de Sustentabi-
lidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS). 
 
Las imputaciones a esta cuenta se efectuarán por el valor de mercado de dichos valores con con-
trapartida en "Cuentas de orden - Acreedoras - En moneda extranjera - De control - Cuenta de con-
trol acreedora por contra". 
 
 

Versión: 2a. COMUNICACIÓN  “A”  5250 Vigencia: 
30/11/2011 

Página 1 



 

 

 

 
Código 889905 - Cantidad de tarjetas de crédito titulares 

 
 Se detallará la cantidad de tarjetas de crédito titulares al último día del trimestre 

bajo informe. 
 

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

trimestre 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 

trimestre 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 trimestre 
bajo informe. 

 
Código 889910 - Cantidad de cajas de ahorros para el pago de planes o 
programas de ayuda social. 

 
Se detallará la cantidad de cajas de ahorros para el pago de planes o 
programas de ayuda social (asignación universal por hijo para protección 
social -Decreto N° 1602/09- o a planes o programas de ayuda social 
implementados por el Gobierno Nacional y otras jurisdicciones -artículos 3° 
y 4° de la Ley 26.704-) vigentes al último día del trimestre bajo informe. 
 

 
2.3. Cuentas Corrientes y Cheques de Pago Financiero. 
 

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 pagados 
por cámara compensadora en el período informado. 

REGIMEN INFORMATIVO PARA SUPERVISION 
TRIMESTRAL/ANUAL (R.I. – S.) 

 
B.C.R.A. 

12- INFORMACIÓN SOBRE PROMEDIOS DE SALDOS DIARIOS Y DATOS  
COMPLEMENTARIOS 
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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 crédito (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 

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

vivienda 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 planes o programas de ayuda 

social. 
 
 

RÉGIMEN INFORMATIVO PARA SUPERVISIÓN 
TRIMESTRAL/ANUAL (R.I. – S.) B.C.R.A. 

12- INFORMACIÓN SOBRE PROMEDIOS DE SALDOS DIARIOS Y DATOS 
COMPLEMENTARIOS 
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RÉGIMEN 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 

Versión: 7a. COMUNICACIÓN  “A“  5250 Vigencia: 
31/12/2011 

Página 14 

CUENTAS DE ORDEN 
DEUDORAS 

Créditos obtenidos (saldos no utilizados) 711013 715013       
711022 711023 711024 711025 715022 715023 715024 715025 Garantías recibidas 
711105        

Otras comprendidas en las Normas  de 
Clasificación de Deudores 

711045 715045       

Otras no comprendidas en las Normas  de 
Clasificación de Deudores 

711043 711083 715043 715083     

Contingentes 

Cuentas contingentes deudoras por contra 711084 715084       
Créditos clasificados irrecuperables 711046 715046       

711053 711055 711057 711058 711063 711073 711075 711085 
711106 715053 715063 715073 715075 715085 715094 715095 

Otras 

715106        

De Control 

Cuentas de control deudoras por contra 711086 715086       
Valor “nocional” de opciones de compra 
tomadas  

711034 711091 715034 715091     

Valor “nocional” de opciones de venta tomadas 711035 711092 715035 715092     
Valor “nocional” de operaciones a término sin 
entrega del subyacente 

711099 711101 711102 715099 715101 715102   

Permuta de tasas de interés 711103 711104 715103 715104     
Otras 711087 715087       

De Derivados 

Cuentas de derivados deudoras por contra 711088 715088       
De Actividad 
Fiduciaria 

Fondos en Fideicomiso 711089 715089       


