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COMUNICACIÓN  “A”  6864 14/01/2020 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
 

Ref.: Circular 
CONAU 1 - 1377
  
 
Adecuaciones al Plan de Cuentas. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las adecuaciones al Plan de Cuentas que 

complementan a las disposiciones de la Comunicación “A” 6847 oportunamente difundidas. 

 

En este sentido, se habilitaron las cuentas 121090 y 125090 para la registración de los 

instrumentos de deuda del sector público no financiero sobre los cuales la entidad haya ejercido la 

opción al 01/01/2020 de recategorizarlos al criterio especial de medición, mientras que en las cuen-

tas regularizadoras 121610 y 125610 se contabilizará el saldo acumulado de intereses correspon-

dientes a dichos instrumentos cuyo devengamiento se encuentre interrumpido. La respectiva cuenta 

regularizadora se desafectará hasta el importe correspondiente al resultado de la diferencia positiva 

entre el valor razonable y el valor contable neto a cada fecha. 

 

Asimismo, se aclara que en el caso de ejercer la opción de utilizar el criterio especial 

para instrumentos que se encontraban medidos al valor razonable con cambios en ORI, el valor 

contable de incorporación al 01.01.2020 deberá ser el valor razonable. Respecto del saldo acumu-

lado en ORI a esa fecha que corresponda a los instrumentos recategorizados, se debe imputar co-

ntra la partida “Reclasificación de Otros Resultados Integrales a Resultados No Asignados” 

(450016). 

 

Adicionalmente, se dio de alta una partida fuera de balance (721004) para la registra-

ción de los saldos sin utilizar de adelantos en cuenta corriente acordados cuyo uso pueda ser res-

tringido por parte de la entidad, así como la respectiva cuenta para registrar las pérdidas crediticias 

esperadas asociadas (340033). En consecuencia, se modificó la denominación de la partida fuera 

de balance 721003, donde se registrarán los saldos cuyos uso no pueda ser restringido por parte de 

la entidad. 

 



-2- 
 

 
 

   

Por otra parte, se adecuó la descripción de la cuenta contable 340031, donde se impu-

tará la diferencia de previsionamiento que se deba registrar a partir de la metodología de prorrateo 

dispuesta en la Comunicación “A” 6778 que surja de saldos consignados en partidas fuera de ba-

lance. 

 

Finalmente, y en función de lo dispuesto en el punto d. de la Comunicación “A” 6851, 

se modificaron los cuadros correspondentes al Régimen Informativo “Estado de Situación de Deu-

dores Consolidado con Filiales y Subsidiarias Significativas en el País y en el Exterior (R.I. – 

E.S.D.C.)” de frecuencia mensual. 

 

Saludamos a Uds. atentamente. 

 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 

Rodrigo J. Danessa Estela M. del Pino Suárez 
Gerente Principal de Régimen Informativo y 

Centrales de Información a/c 
Subgerente General de Régimen Informativo y 
Protección al Usuario de Servicios Financieros 
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ALTAS 
 
 
121090 121610 125090 125610 340033 721004 
 
 
MODIFICACIONES 
 
 
340031 721003 
 
 

B.C.R.A. ALTAS Y MODIFICACIONES 
Anexo a la 
Com. “A” 

6864 



 
 

 
 

 

 
120000 Títulos públicos y privados 
 

121000 En pesos 
 

121003 Títulos públicos - Medición a valor razonable con cambio en resultados 
121016 Títulos públicos - Medición a costo amortizado 
121017 Títulos privados - Acciones de entidades financieras no controladas - Medición a valor 

razonable con cambios en resultados 
121018 Títulos privados - Acciones de otras sociedades no controladas - Medición a valor razonable 

con cambios en resultados 
121019 Títulos privados – Obligaciones negociables - Medición a valor razonable con cambios en 

resultados 
121020 Títulos privados – Obligaciones subordinadas - Medición a valor razonable con cambios en 

resultados 
121021 Títulos privados – Fondos comunes de inversión - Medición a valor razonable con cambios en 

resultados 
121022 Títulos privados – Certificados de participación en fideicomisos financieros - Medición a valor 

razonable con cambios en resultados 
121023 Títulos privados – Otros - Medición a valor razonable con cambios en resultados 
121024 Letras del BCRA - Medición a valor razonable con cambio en resultados 
121026 Letras del BCRA - Medición a costo amortizado 
121027 Notas del BCRA - Medición a valor razonable con cambio en resultados 
121029 Notas del BCRA - Medición a costo amortizado 
121031 Títulos privados – Títulos de deuda de fideicomisos financieros - Medición a valor razonable con 

cambios en resultados 
121040 Títulos públicos – Medición a valor razonable con cambios en ORI 
121041 Letras del B.C.R.A. – Medición a valor razonable con cambios en ORI 
121042 Notas del B.C.R.A. – Medición a valor razonable con cambios en ORI 
121043 Títulos privados - Acciones de entidades financieras no controladas - Medición a valor 

razonable con cambios en ORI  
121044 Títulos privados - Acciones de otras sociedades no controladas - Medición a valor razonable 

con cambios en ORI 
121045 Títulos privados – Obligaciones negociables - Medición a costo amortizado 
121046 Títulos privados – Obligaciones negociables - Medición a valor razonable con cambios en ORI 
121047 Títulos privados – Obligaciones subordinadas - Medición a costo amortizado 
121048 Títulos privados – Obligaciones subordinadas - Medición a valor razonable con cambios en ORI 
121049 Títulos privados – Títulos de deuda de fideicomisos financieros - Medición a costo amortizado 
121050 Títulos privados – Títulos de deuda de fideicomisos financieros - Medición a valor razonable con 

cambios en ORI 
121051 Títulos privados – Otros -  Medición a costo amortizado 
121052 Títulos privados – Otros - Medición a valor razonable con cambios en ORI 
121053 Títulos privados - Certificados de participación en fideicomisos financieros - Medición a valor 

razonable con cambios en ORI  
121054 Títulos privados - En empresas de servicios complementarios no controladas - Medición a valor 

razonable con cambios en resultados 
121055 Títulos privados - En empresas de servicios complementarios no controladas - Medición a valor 

razonable con cambios en ORI 
121056 Letras de liquidez del BCRA - Medición a valor razonable con cambio en resultados 
121057 Letras de liquidez del BCRA - Medición a valor razonable con cambios en ORI  
121058 Letras de liquidez del BCRA - Medición a costo amortizado 
121059 Notas de Compensación de Efectivo del BCRA – Medición a costo amortizado 
121090 Títulos públicos – Medición especial Comunicación “A” 6847 
121135 Títulos privados - (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
121136 Títulos privados – (Previsión por riesgo de incobrabilidad – prorrateo NIIF) 
121610 (Regularizadora de intereses devengados por TP medición especial Com. “A” 6847) 
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125000 En moneda extranjera - Del país 

 
125003 Títulos públicos - Medición a valor razonable con cambio en resultados 
125016 Títulos públicos - Medición a costo amortizado 
125017 Títulos privados - Acciones de entidades financieras no controladas - Medición a valor 

razonable con cambios en resultados 
125018 Títulos privados - Acciones de otras sociedades no controladas - Medición a valor razonable 

con cambios en resultados 
125019 Títulos privados – Obligaciones negociables - Medición a valor razonable con cambios en 

resultados 
125020 Títulos privados – Obligaciones subordinadas - Medición a valor razonable con cambios en 

resultados 
125021 Títulos privados – Fondos comunes de inversión - Medición a valor razonable con cambios en 

resultados 
125022 Títulos privados – Certificados de participación en fideicomisos financieros - Medición a valor 

razonable con cambios en resultados 
125023 Títulos privados – Otros - Medición a valor razonable con cambios en resultados 
125031 Títulos privados – Títulos de deuda de fideicomisos financieros - Medición a valor razonable con 

cambios en resultados 
125036 Letras del BCRA - Medición a valor razonable con cambio en resultados 
125038 Letras del BCRA - Medición a costo amortizado 
125039 Notas del BCRA - Medición a valor razonable con cambio en resultados 
125041 Notas del BCRA - Medición a costo amortizado 
125042 Títulos públicos – Medición a valor razonable con cambios en ORI 
125043 Letras del B.C.R.A. – Medición a valor razonable con cambios en ORI 
125044 Notas del B.C.R.A. – Medición a valor razonable con cambios en ORI 
125045 Títulos privados - Acciones de entidades financieras no controladas - Medición a valor 

razonable con cambios en ORI  
125046 Títulos privados - Acciones de otras sociedades no controladas - Medición a valor razonable 

con cambios en ORI  
125047 Títulos privados – Obligaciones negociables - Medición a costo amortizado 
125048 Títulos privados – Obligaciones negociables - Medición a valor razonable con cambios en ORI 
125049 Títulos privados – Obligaciones subordinadas - Medición a costo amortizado 
125050 Títulos privados – Obligaciones subordinadas - Medición a valor razonable con cambios en ORI 
125051 Títulos privados – Títulos de deuda de fideicomisos financieros - Medición a costo amortizado 
125052 Títulos privados – Títulos de deuda de fideicomisos financieros - Medición a valor razonable con 

cambios en ORI 
125053 Títulos privados – Otros -  Medición a costo amortizado 
125054 Títulos privados – Otros - Medición a valor razonable con cambios en ORI 
125055 Títulos privados - Certificados de participación en fideicomisos financieros - Medición a valor 

razonable con cambios en ORI  
125056 Títulos privados - En empresas de servicios complementarios no controladas - Medición a valor 

razonable con cambios en resultados 
125057 Títulos privados - En empresas de servicios complementarios no controladas - Medición a valor 

razonable con cambios en ORI 
125090 Títulos públicos – Medición especial Comunicación “A” 6847 
125135 Títulos privados - (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
125136 Títulos privados - (Previsión por riesgo de incobrabilidad – prorrateo NIIF) 
125610 (Regularizadora de intereses devengados por TP medición especial Com. “A” 6847) 
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340000 Provisiones 
 
340003 Beneficios por terminación 
340006 Contingencias con el Banco Central de la República Argentina 
340012 Otras contingencias 
340018 Por compromisos eventuales 
340023 Para sanciones administrativas, disciplinarias y penales 
340027 Provisiones por reestructuración 
340028 Provisiones por contratos de carácter oneroso 
340029 Provisiones por costos de dejar fuera de servicio, restauración y rehabilitación 
340030 Provisiones por planes de beneficios definidos post empleo 
340031 Por partidas fuera de balance – prorrateo NIIF 
340032 Por saldos no utilizados de tarjetas de crédito 
340033 Por adelantos en cuenta corriente acordados revocables 
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720000 ACREEDORAS 
 
721000 En pesos 
 
 CONTINGENTES 
 
721003 Adelantos en cuenta corriente acordados no revocables 
721004 Adelantos en cuenta corriente acordados revocables 
721005 Otros créditos acordados 
721006 Adelantos y avales en cuenta corriente de cheques de pago diferido acordados 
721008 Créditos acordados a entidades locales 
721014 Otras garantías otorgadas al Banco Central de la República Argentina 
721031 Garantías otorgadas por obligaciones directas 
721033 Otras garantías otorgadas 
721038 Avales otorgados sobre cheques de pago diferido 
721050 Saldos no utilizados de tarjetas de crédito 
721083 Otras cuentas acreedoras contingentes 
721084 Cuenta contingente acreedora por contra 
 
 DE CONTROL 
 
721074 Valores por acreditar 
721081 Fianzas, avales y otras responsabilidades otorgadas desde el exterior 
721082 Financiaciones otorgadas desde el exterior 
721085 Otras cuentas acreedoras de control 
721086 Cuenta de control acreedora por contra 
721091 Depósitos en cuenta de ahorro para la vivienda por cuenta y orden del Banco Central de la 

República Argentina 
721092 Intereses devengados por depósitos en cuentas de ahorro para la vivienda 
721093 Otros depósitos constituidos por cuenta y orden del Banco Central de la República Argentina 
721094 Intereses devengados por otros depósitos constituidos por cuenta y orden del Banco Central de 

la República Argentina 
 
 DE DERIVADOS 
 
721034 Opciones de compra lanzadas 
721035 Opciones de venta lanzadas 
721087 Otras cuentas acreedoras de derivados 
721088 Cuenta de derivados acreedora por contra 
721099 Ventas a Término de Moneda Extranjera liquidables en pesos 
721101 Ventas a término de títulos públicos sin entrega del subyacente 
721102 Otras ventas a término sin entrega del subyacente 
721105 Venta a término de instrumentos de regulación monetaria sin entrega del subyacente 
721106 Venta a término de instrumentos de regulación monetaria con entrega del subyacente 
721107 Venta a término de títulos públicos con entrega del subyacente 
721108 Otras ventas a término con entrega del subyacente 
 
DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA 
 
721090 Cuenta de actividad fiduciaria acreedora por contra 
 
725000 En moneda extranjera 
 
 CONTINGENTES 
 
725003 Responsabilidades por operaciones de comercio exterior 
725004 Créditos documentarios 
725005 Otros créditos acordados 
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CON SEGUIMIENTO 
ESPECIAL 

CON PROBLEMAS CON ALTO RIESGO DE 
INSOLVENCIA 

 

     SITUACIÓN 
 
CONCEPTO 

NORMAL 
EN OBSERVAC. 

EN NEGOC. O 
C/AC. DE 

REFINANC. 
NO VENCIDA VENCIDA NO VENCIDA VENCIDA 

IRRECU- 
PERABLE 

CARTERA COMERCIAL         
         
1. Asistencia crediticia         
 - Con garantías preferidas “A”         
 - Con garantías preferidas “B”         
 - Sin garantías preferidas         
         
2. Responsabilidades eventuales         
 - Con contragarantías preferidas “A”         
 - Con contragarantías preferidas “B”         
 - Sin contragarantías preferidas         
         



 
 

 
 

 

 
 

RIESGO MEDIO RIESGO ALTO  

     SITUACIÓN 
 
CONCEPTO 

NORMAL RIESGO 
BAJO 

NO VENCIDA VENCIDA NO VENCIDA VENCIDA 

IRRECU- 
PERABLE 

CARTERA PARA CONSUMO O VIVIENDA        

        

1. Asistencia crediticia        

 - Con garantías preferidas “A”        

 - Con garantías preferidas “B”        

 - Sin garantías preferidas        

        

2. Responsabilidades eventuales        

 - Con contragarantías preferidas “A”        

 - Con contragarantías preferidas “B”        

 - Sin contragarantías preferidas        

        

CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO        

        

1. Asistencia crediticia        

 - Con garantía preferida “A”        

 - Con garantía preferida “B”        

 - Sin garantías preferidas        

        

2. Responsabilidades eventuales        

 - Con contragarantías preferidas “A”        

 - Con contragarantías preferidas “B”        

 - Sin contragarantías preferidas        
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