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COMUNICACIÓN  “A”  7583 25/08/2022 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular  
CONAU 1-1542: 

 
Adecuaciones al Plan de Cuentas. 
___________________________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, 

en su parte pertinente, dispone: 
 

“1. Establecer que se realicen las siguientes adecuaciones al Plan de Cuentas de las 
entidades financieras: 

 
- Aclarar que, en el marco de la operatoria oportunamente difundida mediante las 

Comunicaciones “A” 7556 y “A” 7571, la registración contable del devengamiento de la 
retribución que generen las cuentas especiales allí previstas y por hasta la proporción 
de los depósitos que se hayan aplicado a la suscripción de “Letras Internas del Banco 
Central de la República Argentina en dólares liquidables en pesos por el Tipo de 
Cambio de Referencia (LEDIV) a tasa cero”, se deberá realizar en la partida contable 
515910 “Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera”. 

 
- Dar de baja la partida contable 515911 “(Retribución por variación del tipo de cambio – 

Cuentas especiales para titulares con actividad agrícola y para exportadores)”.” 
 

 
Se acompaña la hoja a reemplazar en el Texto Ordenado respectivo. 
 

 
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 
Subgerenta General de Régimen Informativo y 
Protección al Usuario de Servicios Financieros 
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515911

B.C.R.A. BAJAS 
Anexo a la 
Com. “A” 

7583 



 

 

 
515109 Intereses de adelantos transferidos no dados de baja 
515110 Intereses de documentos transferidos no dados de baja 
515111 Intereses de préstamos hipotecarios transferidos no dados de baja 
515112 Intereses de préstamos prendarios transferidos no dados de baja 

 515113 Intereses de préstamos personales transferidos no dados de baja 
515114 Intereses de tarjetas de crédito transferidas no dados de baja 
515115 Intereses de otros prestamos transferidos no dados de baja 
515116 Intereses de arrendamientos financieros transferidos no dados de baja 
515117 Intereses y otros conceptos de activos financieros con deterioro de valor crediticio 

 

 Resultados por medición a valor razonable con cambio en resultados 
 

515501 Resultados por operaciones a término de títulos públicos 
515502 Resultados por operaciones a término de títulos privados 
515503 Resultados por operaciones a término de moneda extranjera 
515504 Resultados por otras operaciones a término 
515505 Resultados por títulos públicos 
515506 Resultado por certificados de participación en fideicomisos financieros 
515507 Resultado por títulos de deuda de fideicomisos financieros 
515508 Resultado por obligaciones negociables 
515509 Resultado por obligaciones subordinadas 
515510 Resultado por otros títulos privados 
515511 Resultado por opciones de compra tomadas 
515512 Resultado por opciones de venta tomadas 
515513 Resultado por opciones de compra lanzadas 
515514 Resultado por opciones de venta lanzadas 
515515 Resultado por permutas de tasas de interés 
515516 Resultado por préstamos 
515517 Resultado por otros créditos por intermediación financiera 
515518 Resultado por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
515519 Resultado por obligaciones subordinadas emitidas 
515520 Ajuste por reclasificación de títulos públicos 
515521 Ajuste por reclasificación de títulos privados 
515522 Ajuste por reclasificación de préstamos 
515523 Ajuste por reclasificación de Otros Créditos por Intermediación Financiera 
515524 Resultado por baja o modificación sustancial de pasivos financieros 
515531 Resultados de la partida cubierta que sean Activos Financieros 

 a valor razonable con cambios en el ORI - Cobertura de Valor razonable 
515532 Resultado de otras partidas cubiertas - Cobertura de valor razonable  
515533 Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de títulos públicos 
515534 Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de títulos privados 
515535 Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de préstamos 
515536 Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de Otros Créditos por 

Intermediación Financiera 
515537 Resultados de instrumentos de cobertura - Cobertura de flujos de efectivo – Ajuste por 

reclasificación  
515538 Resultados de instrumentos de cobertura - Coberturas de inversiones netas en negocios en el 

extranjero – Ajuste por reclasificación 
515539 Diferencia de cambio por conversión de estados financieros – Ajuste por reclasificación 
515540 Resultados de otros ajustes por reclasificación 
515541 Resultado por venta o baja de activos financieros a valor razonable 
515542 Resultado por refinanciación de activos financieros 
 

 Otros ingresos 
 

515910 Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera 
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