
 

 
 

COMUNICACIÓN  “A”  5876 08/01/2016 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
 

Ref.: Circular 
CONAU 1 - 1137
  
 
Plan y Manual de Cuentas - R.I. Contable pa-
ra Publicación Trimestral / Anual. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles  las adecuaciones introducidas al Plan y Ma-

nual de Cuentas. 
 
Al respecto, se incorporaron las siguientes cuentas vinculadas con la emisión de Notas 

del Banco Central de la República Argentina (NOBACs) en dólares estadounidenses, de acuerdo 
con lo dispuesto mediante la Comunicación “A” 5855: 

 
• Notas del B.C.R.A. – A valor razonable de mercado. 
• Notas del B.C.R.A. – Por operaciones de pase. 
• Notas del B.C.R.A. – A costo más rendimiento. 

 
 

Asimismo, como consecuencia de las modificaciones realizadas, se actualizó la tabla 
de correspondencia de cuentas del Régimen Informativo Contable para Publicación Trimestral / 
Anual. 

 
Las presentes disposiciones serán aplicables a partir de las informaciones correspon-

dientes a diciembre 2015. 
 
 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Centrales de Información 
Subgerente General de Régimen Informativo y  
Protección al Usuario de Servicios Financieros 
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125000 En moneda extranjera - Del país 
 
 
125003 Títulos públicos – A valor razonable de mercado 
125008 Títulos públicos – Por operaciones de pase con el  B.C.R.A. 
125016 Títulos públicos – A costo más rendimiento 
125036 Letras del B.C.R.A. – A valor razonable de mercado 
125037 Letras del B.C.R.A. – Por operaciones de pase 
125038 Letras del B.C.R.A. – A costo más rendimiento 
125039 Notas del B.C.R.A. – A valor razonable de mercado 
125040 Notas del B.C.R.A. – Por operaciones de pase 
125041 Notas del B.C.R.A. – A costo más rendimiento 
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 
125021 Títulos privados – Fondos comunes de inversión - Con cotización 
125022 Títulos privados – Certificados de participación en fideicomisos financieros - Con 

cotización 
125031 Títulos privados – Títulos de deuda de fideicomisos financieros - Con cotización 
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 

controladas, transitorias, con cotización) 
125124 (Previsión por riesgo de desvalorización de otros títulos privados) 
125126 (Previsión por riesgo de desvalorización de certificados de participación en fideicomisos 

financieros) 
125131 (Previsión por riesgo de desvalorización de Títulos de deuda de fideicomisos financieros) 
125132 (Previsión por fluctuación de valuación) 
125607 (Regularizadora de instrumentos de deuda del sector público) 
 
126000 En moneda extranjera – Del exterior 
 
126003 Títulos públicos – A valor razonable de mercado 
126009 Títulos públicos – A costo más rendimiento 
126010 Títulos privados – Con cotización 
126112 (Previsión por riesgo de desvalorización de títulos públicos) 
126113 (Previsión por riesgo de desvalorización de títulos privados) 
 
 
 

Versión: 11a. COMUNICACIÓN  “A”  5876 Vigencia: 
31/12/2015 

Página 2  

B.C.R.A. 
 

PLAN Y MANUAL DE  CUENTAS 
 



  - 1 - 
 

 

 
 
Incluye el equivalente en pesos de las tenencias de notas del Banco Central de la República 
Argentina, emitidas en moneda extranjera, de propiedad de la entidad, que consten en el listado de 
volatilidades publicado por el Banco Central. 
 
Las notas compradas se incorporarán por el valor de costo. 
 
Al fin de cada período las existencias de estas notas se ajustarán de acuerdo con la cotización de 
cierre en los mercados correspondientes. 
 
La diferencia de cotización se imputará 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", teniendo en cuenta a tal 
fin el valor del dólar estadounidense que surja de comparar las cotizaciones en pesos y en aquella 
moneda de los instrumentos mencionados en los mercados correspondientes. 

Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Títulos Públicos y Privados 
En Moneda Extranjera – Residentes en el País 
 
Notas  del B.C.R.A. – A valor razonable de mercado 

 
  Código 
   
  125039 
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Incluye el equivalente en pesos de las tenencias de notas del Banco Central de la República 
Argentina emitidas en moneda extranjera, provenientes de la concertación de pases activos. 
 
Las notas adquiridas se incorporarán por el valor de costo. 
 
Al fin de cada período las existencias de estas notas se ajustarán de acuerdo con la cotización de 
cierre en el mercado correspondiente. 
 
La diferencia de cotización se imputará a "Ingresos Financieros - Por operaciones en oro y moneda 
extranjera - Resultados por títulos públicos - " e "Ingresos financieros - Por operaciones en oro y 
moneda extranjera - Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera", teniendo en cuenta a tal 
fin el valor del dólar estadounidense que surja de comparar las cotizaciones en pesos y en aquella 
moneda. 
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Capítulo 
 Rubro 
 Moneda/Residencia 
 Otros Atributos 
 Imputación 

Activo 
Títulos Públicos y Privados 
En Moneda Extranjera – Residentes en el País 
 
Notas del B.C.R.A. – Por operaciones de pase 

 
  Código 
 
  125040 



 

 

 

 
 
Incluye el equivalente en pesos de las tenencias de notas del Banco Central de la República 
Argentina, emitidas en moneda extranjera, que no consten en el listado de volatilidades publicado 
por el Banco Central. 
 
Las notas compradas se incorporarán por el valor de costo. 
 
Al fin de cada período las existencias de estas notas se acrecentarán en forma exponencial en fun-
ción de su tasa interna de rendimiento con contrapartida en "Ingresos Financieros – Por operacio-
nes en oro y moneda extranjera - Resultado por títulos públicos". 
 
El nuevo saldo en moneda extranjera que registre esta cuenta se valuará de acuerdo con el valor de 
cotización de cierre de la moneda, debiendo imputarse la diferencia entre el nuevo valor en pesos y 
el saldo registrado hasta ese momento a "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 – Residentes en el País 
 
Notas del B.C.R.A. – A costo más rendimiento 

 
  Código 
 
  125041  



 

 

 

 
 

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 

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 registradas a valor razonable de mercado 121003 125003 126003      
Tenencias registradas a costo más rendimiento 121016 121607 125016 125607 126009    

121015 125008       Títulos Públicos por operaciones de pase con el B.C.R.A. 
        

121024 121025 121026 121027 121028 121029 125036 125037 Instrumentos emitidos por el B.C.R.A. 
  125038 125039 125040 125041     

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 121132 125112 125123 

Títulos Públicos y 
Privados 

Previsiones 
125124 125126 125131 125132 126112 126113   

Al Sector Público no financiero 131100 131200 135100 135200     Préstamos 
Al Sector Financiero         
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