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COMUNICACIÓN  “A”  6414 28/12/2017 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
Ref.: Circular 

RUNOR 1 - 1363
  
R.I Contable Mensual- Estado de consolida-
ción y de situación de deudores consolida-
do de entidades locales con filiales y subsi-
diarias significativas en el país y en el exte-
rior. Adecuaciones .
. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo la hoja que corresponde reempla-

zar de la Sección 21. de “Presentación de Informaciones al Banco Central”, relacionada con las dis-
posiciones difundidas mediante la Comunicación “A” 6402. 

 
 
En tal sentido, se señala la incorporación de la partida 0701102500 “Cartera transferi-

da no dada de baja” correspondiente al rubro “Partidas fuera de balance, Deudoras”. 
 

 
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 

 
 
 
ANEXO   



 
 

 

 
 

 
 
 

Versión: 2a. COMUNICACIÓN  “A”  6414 Vigencia: 
01/01/2018 

Página 8  

PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL 

B.C.R.A. Sección 21. Estado de consolidación y de situación de deudores consolidado de 
entidades locales con filiales y subsidiarias significativas en el país y en 
el exterior. 

PARTIDA CONCEPTOS OBSERVACIONES 

0701051500 Otras no comprendidas en las normas sobre Clasificación de 
deudores 

 

0701052000 Cuentas contingentes deudoras por contra  
   

 0701100000 De control  
 0701100500 Créditos clasificados irrecuperables  
 0701101000 Otras  
 0701101500 Cuentas de control deudoras por contra  
0701102000 Títulos públicos y privados recibidos  
0701102500 Cartera transferida no dada de baja  

   
 0701150000 De derivados  
 0701150500 Opciones de compra tomadas  
 0701151000 Opciones de venta tomadas  
0701151400 Permuta de tasas de interés  
0701152500 Compras a Término  
 0701151500 Otras  
 0701152000 Cuentas de derivados deudoras por contra  

   
   

 0701200000 De actividad fiduciaria  
 0701200500 Fondos en fideicomiso  

   
 0702000000 ACREEDORAS   

   
 0702050000 Contingentes  
 0702050500 Créditos acordados (saldos no utilizados) comprendidos en 

las normas sobre “Clasificación de Deudores” 
 

 0702051000 Garantías otorgadas al B.C.R.A. (1) 
 0702051500 Otras garantías otorgadas comprendidas en las normas 

sobre “Clasificación de Deudores” 
 

 0702051700 Otras garantías otorgadas no comprendidas en las normas 
sobre “Clasificación de Deudores” 

 

0702052000 Otras comprendidas en las normas sobre “Clasificación de 
Deudores” 

 

0702052200 Otras no comprendidas en las normas sobre “Clasificación 
de Deudores” 

 

 0702052500 Cuentas contingentes acreedoras por contra  
   


