“2019 - AÑO DE LA EXPORTACIÓN”

COMUNICACIÓN “A” 6847

27/12/2019

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circular
CONAU 1 - 1373
Deterioro de valor de NIIF 9. Exposiciones
con el SPNF. Adecuaciones al Plan de Cuentas y a las Disposiciones Complementarias.
____________________________________________________________

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las disposiciones contables vinculadas con la
aplicación de deterioro de activos financieros del punto 5.5. de la NIIF 9 con vigencia a partir del
01/01/2020.
Sobre el particular, se realizaron adecuaciones al Plan de Cuentas, a las Disposiciones
Complementarias y se incorporó la metodología de prorrateo del impacto de la aplicación para las
entidades del Grupo “B” de acuerdo con lo dispuesto mediante la Comunicación “A” 6778.
Cabe aclarar que las entidades del Grupo A registrarán las pérdidas crediticias
esperadas según las NIIF –con el alcance previsto en la presente- en las cuentas existentes de
“previsión por riesgo de incobrabilidad” y en las nuevas que se habilitan respecto de aquellos
conceptos no alcanzados por las normas de Clasificación de Deudores del Sistema Financiero y
Previsiones Mínimas por Riesgo de Incobrabilidad.
Asimismo, las entidades del Grupo B que al 01/01/2020 opten por el prorrateo del
impacto, continuarán utilizando las cuentas existentes, mientras que la diferencia positiva que
resulte de la metodología de prorrateo entre las previsiones según las NIIF –con el alcance previsto
en la presente- y las contables determinadas con la normativa vigente hasta el 31/12/2019, se
registrarán en las nuevas cuentas que se incorporan en cada rubro.
Por otra parte, se ha dispuesto la utilización de un criterio especial de medición para
instrumentos de deuda del Sector Público No Financiero, el cual será aplicable desde el 01/01/2020.
El citado criterio especial de medición implica excluir transitoriamente del alcance de
aplicación de la NIIF 9 a los instrumentos de deuda del sector público no financiero.
Por lo tanto, las disposiciones en materia de deterioro de activos financieros detalladas
precedentemente se aplican sólo a los alcanzados por la NlIF 9 que no pertenezcan al sector público no financiero. En el mismo sentido, se permitirá que al 01/01/2020 las entidades financieras recategoricen los instrumentos correspondientes al sector público no financiero que se encuentren medidos a valor razonable con cambios en resultados y a valor razonable con cambios en ORI al criterio de costo amortizado, utilizando como valor de incorporación el valor contable a dicha fecha.
Respecto de los instrumentos para los cuales se haya ejercido esta opción, se interrumpirá el devengamiento de intereses y accesorios en la medida en que el valor contable esté por encima de su
valor razonable.
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pertinentes.

Oportunamente se difundirán las modificaciones a los regímenes informativos

Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Rodrigo J. Danessa
Gerente Principal de Régimen Informativo y
Centrales de Información a/c

ANEXO

Estela M. del Pino Suarez
Subgerente General de Régimen Informativo y
Protección al Usuario de Servicios Financieros
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Anexo a la
Com. “A”
6847

ALTAS Y BAJAS

B.C.R.A.

ALTAS
121136

125136

126136

131606

131825

131907

132221

132307

135606

135816

135907

136213

136307

141223

141307

142222

142305

145223

145307

146222

146307

151215

151313

155211

155313

171203

171204

171304

172203

172302

175203

175204

175303

176203

176204

176303

340031

340032

511120

515117

531004

535004

656005

721050

725050

131605

131905

132305

135605

135905

136305

141304

142304

145304

146304

BAJAS

B.C.R.A.

PLAN DE CUENTAS

120000

Títulos públicos y privados

121000

En pesos

121003
121016
121017

Títulos públicos - Medición a valor razonable con cambio en resultados
Títulos públicos - Medición a costo amortizado
Títulos privados - Acciones de entidades financieras no controladas - Medición a valor
razonable con cambios en resultados
Títulos privados - Acciones de otras sociedades no controladas - Medición a valor razonable
con cambios en resultados
Títulos privados – Obligaciones negociables - Medición a valor razonable con cambios en
resultados
Títulos privados – Obligaciones subordinadas - Medición a valor razonable con cambios en
resultados
Títulos privados – Fondos comunes de inversión - Medición a valor razonable con cambios en
resultados
Títulos privados – Certificados de participación en fideicomisos financieros - Medición a valor
razonable con cambios en resultados
Títulos privados – Otros - Medición a valor razonable con cambios en resultados
Letras del BCRA - Medición a valor razonable con cambio en resultados
Letras del BCRA - Medición a costo amortizado
Notas del BCRA - Medición a valor razonable con cambio en resultados
Notas del BCRA - Medición a costo amortizado
Títulos privados – Títulos de deuda de fideicomisos financieros - Medición a valor razonable con
cambios en resultados
Títulos públicos – Medición a valor razonable con cambios en ORI
Letras del B.C.R.A. – Medición a valor razonable con cambios en ORI
Notas del B.C.R.A. – Medición a valor razonable con cambios en ORI
Títulos privados - Acciones de entidades financieras no controladas - Medición a valor
razonable con cambios en ORI
Títulos privados - Acciones de otras sociedades no controladas - Medición a valor razonable
con cambios en ORI
Títulos privados – Obligaciones negociables - Medición a costo amortizado
Títulos privados – Obligaciones negociables - Medición a valor razonable con cambios en ORI
Títulos privados – Obligaciones subordinadas - Medición a costo amortizado
Títulos privados – Obligaciones subordinadas - Medición a valor razonable con cambios en ORI
Títulos privados – Títulos de deuda de fideicomisos financieros - Medición a costo amortizado
Títulos privados – Títulos de deuda de fideicomisos financieros - Medición a valor razonable con
cambios en ORI
Títulos privados – Otros - Medición a costo amortizado
Títulos privados – Otros - Medición a valor razonable con cambios en ORI
Títulos privados - Certificados de participación en fideicomisos financieros - Medición a valor
razonable con cambios en ORI
Títulos privados - En empresas de servicios complementarios no controladas - Medición a valor
razonable con cambios en resultados
Títulos privados - En empresas de servicios complementarios no controladas - Medición a valor
razonable con cambios en ORI
Letras de liquidez del BCRA - Medición a valor razonable con cambio en resultados
Letras de liquidez del BCRA - Medición a valor razonable con cambios en ORI
Letras de liquidez del BCRA - Medición a costo amortizado
Notas de Compensación de Efectivo del BCRA – Medición a costo amortizado
Títulos privados - (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
Títulos privados – (Previsión por riesgo de incobrabilidad – prorrateo NIIF)

121018
121019
121020
121021
121022
121023
121024
121026
121027
121029
121031
121040
121041
121042
121043
121044
121045
121046
121047
121048
121049
121050
121051
121052
121053
121054
121055
121056
121057
121058
121059
121135
121136
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PLAN DE CUENTAS

125000

En moneda extranjera - Del país

125003
125016
125017

Títulos públicos - Medición a valor razonable con cambio en resultados
Títulos públicos - Medición a costo amortizado
Títulos privados - Acciones de entidades financieras no controladas - Medición a valor
razonable con cambios en resultados
Títulos privados - Acciones de otras sociedades no controladas - Medición a valor razonable
con cambios en resultados
Títulos privados – Obligaciones negociables - Medición a valor razonable con cambios en
resultados
Títulos privados – Obligaciones subordinadas - Medición a valor razonable con cambios en
resultados
Títulos privados – Fondos comunes de inversión - Medición a valor razonable con cambios en
resultados
Títulos privados – Certificados de participación en fideicomisos financieros - Medición a valor
razonable con cambios en resultados
Títulos privados – Otros - Medición a valor razonable con cambios en resultados
Títulos privados – Títulos de deuda de fideicomisos financieros - Medición a valor razonable con
cambios en resultados
Letras del BCRA - Medición a valor razonable con cambio en resultados
Letras del BCRA - Medición a costo amortizado
Notas del BCRA - Medición a valor razonable con cambio en resultados
Notas del BCRA - Medición a costo amortizado
Títulos públicos – Medición a valor razonable con cambios en ORI
Letras del B.C.R.A. – Medición a valor razonable con cambios en ORI
Notas del B.C.R.A. – Medición a valor razonable con cambios en ORI
Títulos privados - Acciones de entidades financieras no controladas - Medición a valor
razonable con cambios en ORI
Títulos privados - Acciones de otras sociedades no controladas - Medición a valor razonable
con cambios en ORI
Títulos privados – Obligaciones negociables - Medición a costo amortizado
Títulos privados – Obligaciones negociables - Medición a valor razonable con cambios en ORI
Títulos privados – Obligaciones subordinadas - Medición a costo amortizado
Títulos privados – Obligaciones subordinadas - Medición a valor razonable con cambios en ORI
Títulos privados – Títulos de deuda de fideicomisos financieros - Medición a costo amortizado
Títulos privados – Títulos de deuda de fideicomisos financieros - Medición a valor razonable con
cambios en ORI
Títulos privados – Otros - Medición a costo amortizado
Títulos privados – Otros - Medición a valor razonable con cambios en ORI
Títulos privados - Certificados de participación en fideicomisos financieros - Medición a valor
razonable con cambios en ORI
Títulos privados - En empresas de servicios complementarios no controladas - Medición a valor
razonable con cambios en resultados
Títulos privados - En empresas de servicios complementarios no controladas - Medición a valor
razonable con cambios en ORI
Títulos privados - (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
Títulos privados - (Previsión por riesgo de incobrabilidad – prorrateo NIIF)

125018
125019
125020
125021
125022
125023
125031
125036
125038
125039
125041
125042
125043
125044
125045
125046
125047
125048
125049
125050
125051
125052
125053
125054
125055
125056
125057
125135
125136
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PLAN DE CUENTAS

126000

En moneda extranjera – Del exterior

126003
126009
126010
126011
126013
126014
126135
126136

Títulos públicos - Medición a valor razonable con cambio en resultados
Títulos públicos - Medición a costo amortizado
Títulos privados - Medición a valor razonable con cambio en resultados
Títulos públicos – Medición a valor razonable con cambios en ORI
Títulos privados – Medición a costo amortizado
Títulos privados – Medición a valor razonable con cambios en ORI
Títulos privados - (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
Títulos privados - (Previsión por riesgo de incobrabilidad – prorrateo NIIF)
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131505
131506

PLAN DE CUENTAS

131601
131606

Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por documentos
Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos
interfinancieros a entidades locales
Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros préstamos de
Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por documentos a sola firma
de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Sector financiero - Ajustes devengados a cobrar por otros préstamos con cláusula CER
Sector financiero - Ajustes devengados a cobrar por adelantos con cláusula CER
Sector financiero - Ajustes devengados a cobrar por documentos con cláusula CER
Sector financiero - Ajustes devengados a cobrar por préstamos interficieros. con cláusula CER
Sector financiero – Ajustes devengados a cobrar por otros préstamos de Unidades de Valor
Adquisitivo – Ley 25.827
Sector financiero – Ajustes devengados a cobrar por documentos a sola firma de Unidades de
Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Sector financiero - (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
Sector financiero - (Previsión por riesgo de incobrabilidad – prorrateo NIIF)

131700

Sector privado no financiero - Capitales

131708
131709
131711
131712
131713
131714
131715
131718
131719
131721
131731
131732
131733
131736
131738
131739
131740
131741
131742
131744
131745
131746
131747
131748
131749
131750
131751
131752
131791
131792
131793
131797
131801

Hipotecarios sobre la vivienda
Adelantos en cuenta corriente
Con otras garantías hipotecarias
Otros adelantos
Prendarios sobre automotores
Con otras garantías prendarias
Documentos a sola firma
Documentos descontados
Títulos de créditos descontados
Documentos comprados
Personales
Personales de monto reducido
Créditos documentarios
De títulos públicos
De títulos privados
A Instituciones de Microcréditos
Para microemprendedores
Otros préstamos
De tarjetas de crédito
Hipotecarios sobre la vivienda de Unidades de Vivienda – Ley 27.271
Hipotecarios sobre la vivienda de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Con otras garantías hipotecarias de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Prendarios sobre automotores de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Con otras garantías prendarias de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Personales de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Con otras garantías hipotecarias de Unidades de Vivienda – Ley 27.271
Otros préstamos de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Documentos a sola firma de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
(Otros intereses documentados)
(Cobros no aplicados)
(Intereses documentados por préstamos personales)
(Intereses documentados – Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827)
Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros
préstamos

131507
131508
131551
131554
131555
131556
131557
131558
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131802
131803
131804
131805
131808
131809
131810
131811
131812
131813
131814
131815
131816
131817
131818
131819
131820
131821
131822
131823
131824
131825
131851
131854
131855
131858
131859
131860
131861
131862
131864
131865

Versión: 2a.

PLAN DE CUENTAS
Sector privado no financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar
Sector privado no financiero - Diferencias de cotización devengadas a cobrar
Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por adelantos
Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por documentos
Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos
personales
Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos
hipotecarios sobre la vivienda
Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos
con otras garantías hipotecarias
Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos
prendarios sobre automotores
Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos
con otras garantías prendarias
Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos de
tarjetas de crédito
Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos a
Instituciones de Microcréditos
Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos
para microemprendedores
Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos
hipotecarios sobre la vivienda de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos
con otras garantías hipotecarias de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos
prendarios sobre automotores de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos
con otras garantías prendarias de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos
hipotecarios sobre la vivienda de UVI– Ley 27.271
Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos
personales de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos
con otras garantías hipotecarias de UVI– Ley 27.271
Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros
préstamos de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Sector privado no financiero – Intereses compensatorios devengados a cobrar por documentos
a sola firma de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Sector privado no financiero – Intereses y otros conceptos devengados a cobrar de
activos financieros con deterioro de valor crediticio
Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por otros préstamos con cláusula
CER
Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por adelantos con cláusula CER
Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por documentos con cláusula CER
Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por préstamos personales con
cláusula CER
Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por préstamos hipotecarios sobre la
vivienda con cláusula CER
Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantías
hipotecarias con cláusula CER
Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por préstamos prendarios sobre
automotores con cláusula CER
Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantías
prendarias con cláusula CER
Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por financiaciones de tarjetas de
crédito con cláusula CER
Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por préstamos hipotecarios sobre la
vivienda de UVI – Ley 27.271
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131866

PLAN DE CUENTAS

131901
131906
131907

Sector privado no financiero – Ajustes devengados a cobrar por préstamos hipotecarios sobre
la vivienda de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Sector privado no financiero – Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantías
hipotecarias de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Sector privado no financiero – Ajustes devengados a cobrar por préstamos prendarios sobre
automotores de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Sector privado no financiero – Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantías
prendarias de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Sector privado no financiero – Ajustes devengados a cobrar por préstamos personales de
Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantías
hipotecarias de UVI – Ley 27.271
Sector privado no financiero – Ajustes devengados a cobrar por otros préstamos de Unidades
de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Sector privado no financiero – Ajustes devengados a cobrar por documentos a sola firma de
Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por otros préstamos con cláusula
CVS
Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por documentos con cláusula CVS
Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por préstamos personales con
cláusula CVS
Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por préstamos hipotecarios sobre la
vivienda con cláusula CVS
Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantías
hipotecarios con cláusula CVS
Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por préstamos prendarios sobre
automotores con cláusula CVS
Sector privado no financiero - Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantías
prendarias con cláusula CVS
Sector privado no financiero - (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
Sector privado no financiero - (Diferencia por adquisición de cartera)
Sector privado no financiero - (Previsión por riesgo de incobrabilidad – prorrateo NIIF)

132000

En pesos - Residentes en el exterior

132100

Capitales

132103
132106
132108
132109
132111
132112
132113
132114
132118
132119
132121
132136
132138
132141
132145
132146
132147
132148

Corresponsalía - Nuestra cuenta
Corresponsalía - Su cuenta
Hipotecarios sobre la vivienda
Adelantos en cuenta corriente
Con otras garantías hipotecarias
Otros adelantos
Prendarios sobre automotores
Con otras garantías prendarias
Documentos descontados
Títulos de créditos descontados
Documentos comprados
De títulos públicos
De títulos privados
Otros préstamos
Hipotecarios sobre la vivienda de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Con otras garantías hipotecarias de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Prendarios sobre automotores de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Con otras garantías prendarias de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827

131867
131868
131869
131870
131871
131872
131873
131881
131885
131888
131889
131890
131891
131892
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132149
132191
132192
132201
132202
132203
132204
132205
132209
132210
132211
132212
132216

PLAN DE CUENTAS

132267
132281
132285
132289
132290
132291
132292
132301
132306
132307

Otros préstamos de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
(Intereses documentados)
(Cobros no aplicados)
Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros préstamos
Intereses punitorios devengados a cobrar
Diferencias de cotización devengadas a cobrar
Intereses compensatorios devengados a cobrar por adelantos
Intereses compensatorios devengados a cobrar por documentos
Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos hipotecarios sobre la vivienda
Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos con otras garantías hipotecarias
Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos prendarios sobre automotores
Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos con otras garantías prendarias
Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos hipotecarios sobre la vivienda de
Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos con otras garantías hipotecarias
de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos prendarios sobre automotores
de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos con otras garantías prendarias
de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros préstamos de Unidades de Valor
Adquisitivo – Ley 25.827
Intereses y otros conceptos devengados a cobrar de activos financieros con deterioro de
valor crediticio
Ajustes devengados a cobrar por otros préstamos con cláusula CER
Ajustes devengados a cobrar por adelantos con cláusula CER
Ajustes devengados a cobrar por documentos con cláusula CER
Ajustes devengados a cobrar por préstamos hipotecarios sobre la vivienda con cláusula CER
Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantías hipotecarias con cláusula CER
Ajustes devengados a cobrar por préstamos prendarios sobre automotores con cláusula CER
Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantías prendarias con cláusula CER
Ajustes devengados a cobrar por préstamos hipotecarios sobre la vivienda de Unidades de
Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantías hipotecarias de Unidades de
Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Ajustes devengados a cobrar por préstamos prendarios sobre automotores de Unidades de
Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantías prendarias de Unidades de
Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Ajustes dev. a cobrar por otros préstamos de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley 25.827
Ajustes devengados a cobrar por otros préstamos con cláusula CVS
Ajustes devengados a cobrar por documentos con cláusula CVS
Ajustes devengados a cobrar por préstamos hipotecarios sobre la vivienda con cláusula CVS
Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantías hipotecarios con cláusula CVS
Ajustes devengados a cobrar por préstamos prendarios sobre automotores con cláusula CVS
Ajustes devengados a cobrar por préstamos con otras garantías prendarias con cláusula CVS
(Previsión por riesgo de incobrabilidad)
(Diferencia por adquisición de cartera)
(Previsión por riesgo de incobrabilidad – prorrateo NIIF)

135000

En moneda extranjera - Residentes en el país

135100

Sector público no financiero - Capitales

135108
135109
135111
135112

Hipotecarios sobre la vivienda
Adelantos en cuenta corriente
Con otras garantías hipotecarias
Otros adelantos

132217
132218
132219
132220
132221
132251
132254
132255
132259
132260
132261
132262
132263
132264
132265
132266
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135113
135114
135115
135118
135119
135121
135133
135136
135138
135141
135191
135192
135199
135201
135202
135203
135204
135205
135209
135210
135211
135212
135215

PLAN DE CUENTAS
Prendarios sobre automotores
Con otras garantías prendarias
Documentos a sola firma
Documentos descontados
Títulos de créditos descontados
Documentos comprados
Créditos documentarios
De títulos públicos
De títulos privados
Otros préstamos
(Intereses documentados)
(Cobros no aplicados)
Préstamos para la prefinanciación y financiación de exportaciones
Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros
préstamos
Sector público no financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar
Sector público no financiero - Diferencias de cotización devengadas a cobrar
Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por adelantos
Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por documentos
Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos
hipotecarios sobre la vivienda
Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos
con otras garantías hipotecarias
Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos
prendarios
Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos
con otras garantías prendarias
Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos
para la prefinanciación y financiación de exportaciones

135400

Sector financiero – Capitales

135403
135406
135409
135412
135415
135418
135419
135421
135436
135438
135441
135442
135443
135444
135491
135492
135499
135501
135502
135503

Corresponsalía - Nuestra cuenta
Corresponsalía - Su cuenta
Adelantos en cuenta corriente
Otros adelantos
Documentos a sola firma
Documentos descontados
Títulos de créditos descontados
Documentos comprados
De títulos públicos
De títulos privados
Otros préstamos
Interfinancieros a entidades locales
Interfinancieros a entidades locales -En títulos públicos
Interfinancieros a entidades locales - En títulos privados
(Intereses documentados)
(Cobros no aplicados)
Interfinancieros a entidades locales - Prefinanciación y financiación de exportaciones
Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros préstamos
Sector financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar
Sector financiero - Diferencias de cotización devengadas a cobrar
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135504
135505
135506

PLAN DE CUENTAS

135601
135606

Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por adelantos
Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por documentos
Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos
interfinancieros a entidades locales
Sector financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos
interfinancieros a entidades locales - Prefinanciación y financiación de exportaciones
Sector financiero - (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
Sector financiero - (Previsión por riesgo de incobrabilidad – prorrateo NIIF)

135700

Sector privado no financiero - Capitales

135708
135709
135711
135712
135713
135714
135715
135718
135719
135721
135728
135731
135732
135733
135736
135738
135741
135742
135791
135792
135793
135794
135799
135801
135802
135803
135804
135805
135808

Hipotecarios sobre la vivienda
Adelantos en cuenta corriente
Con otras garantías hipotecarias
Otros adelantos
Prendarios sobre automotores
Con otras garantías prendarias
Documentos a sola firma
Documentos descontados
Títulos de créditos descontados
Documentos comprados
Prendarios para las PYMEs. Decreto 2586/92
Personales
Personales de monto reducido
Créditos documentarios
De títulos públicos
De títulos privados
Otros préstamos
De tarjetas de crédito
(Otros intereses documentados)
(Intereses documentados - PYMEs)
(Intereses documentados por préstamos personales)
(Cobros no aplicados)
Préstamos para la prefinanciación y financiación de exportaciones
Sector privado no financiero - Intereses compensatorios dev. a cobrar por otros préstamos
Sector privado no financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar
Sector privado no financiero - Diferencias de cotización devengadas a cobrar
Sector privado no financiero - Int. compensatorios devengados a cobrar por adelantos
Sector privado no financiero - Int. compensatorios devengados a cobrar por documentos
Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos
personales
Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos
hipotecarios sobre la vivienda
Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos
con otras garantías hipotecarias
Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos
prendarios sobre automotores
Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos
con otras garantías prendarias
Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos
prendarios para PYMEs
Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos de
tarjetas de crédito

135515

135809
135810
135811
135812
135813
135814
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135815

PLAN DE CUENTAS

135901
135906
135907

Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos
para la prefinanciación y financiación de exportaciones
Sector privado no financiero - Intereses y otros conceptos devengados a cobrar de
activos financieros con deterioro de valor crediticio
Sector privado no financiero - (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
Sector privado no financiero - (Diferencia por adquisición de cartera)
Sector privado no financiero - (Previsión por riesgo de incobrabilidad – prorrateo NIIF)

136000

En moneda extranjera - Residentes en el exterior

136100

Capitales

136103
136106
136108
136109
136111
136112
136113
136114
136118
136119
136121
136136
136138
136141
136191
136192
136201
136202
136203
136204
136205
136209
136210
136211
136212
136213

Corresponsalía - Nuestra cuenta
Corresponsalía - Su cuenta
Hipotecarios sobre la vivienda
Adelantos en cuenta corriente
Con otras garantías hipotecarias
Otros adelantos
Prendarios sobre automotores
Con otras garantías prendarias
Documentos descontados
Títulos de créditos descontados
Documentos comprados
De títulos públicos
De títulos privados
Otros préstamos
(Intereses documentados)
(Cobros no aplicados)
Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros préstamos
Intereses punitorios devengados a cobrar
Diferencias de cotización devengadas a cobrar
Intereses compensatorios devengados a cobrar por adelantos
Intereses compensatorios devengados a cobrar por documentos
Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos hipotecarios sobre la vivienda
Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos con otras garantías hipotecarias
Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos prendarios sobre automotores
Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos con otras garantías prendarias
Intereses y otros conceptos devengados a cobrar de activos financieros con deterioro de
valor crediticio
(Previsión por riesgo de incobrabilidad)
(Diferencia por adquisición de cartera)
(Previsión por riesgo de incobrabilidad – prorrateo NIIF)

135816

136301
136306
136307
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138000

Ajuste NIIF en pesos

138100

Sector público no financiero

138101
138102
138103

Ajustes por medición al costo amortizado
Ajustes por medición al valor razonable
Ajustes por medición al valor razonable con cambios en ORI

138200

Sector financiero

138201
138202
138203

Ajustes por medición al costo amortizado
Ajustes por medición al valor razonable
Ajustes por medición al valor razonable con cambios en ORI

138300

Sector privado no financiero

138301
138302
138303

Ajustes por medición al costo amortizado
Ajustes por medición al valor razonable
Ajustes por medición al valor razonable con cambios en ORI

138400

Residentes en el exterior

138401
138402
138403

Ajustes por medición al costo amortizado
Ajustes por medición al valor razonable
Ajustes por medición al valor razonable con cambios en ORI

139000

Ajuste NIIF en moneda extranjera

139100

Sector público no financiero

139101
139102
139103

Ajustes por medición al costo amortizado
Ajustes por medición al valor razonable
Ajustes por medición al valor razonable con cambios en ORI

139200

Sector financiero

139201
139202
139203

Ajustes por medición al costo amortizado
Ajustes por medición al valor razonable
Ajustes por medición al valor razonable con cambios en ORI

139300

Sector privado no financiero

139301
139302
139303

Ajustes por medición al costo amortizado
Ajustes por medición al valor razonable
Ajustes por medición al valor razonable con cambios en ORI

139400

Residentes en el exterior

139401
139402
139403

Ajustes por medición al costo amortizado
Ajustes por medición al valor razonable
Ajustes por medición al valor razonable con cambios en ORI
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140000

Otros créditos por intermediación financiera

141000

En pesos - Residentes en el país

141100/400 Capitales
141104
141116
141118
141120
141124
141125
141126
141127
141129
141131
141133
141134
141135
141136
141139
141141
141142
141143
141144
141148
141153
141154
141155
141156
141169
141170
141176
141185
141186
141187
141191
141192
141195
141196
141197
141201
141220
141221
141222
141223
141250
141251
141301
141307
141401
141402
141403
141404

Versión: 3a.

Deudores no financieros por pases activos de títulos públicos - Capitales
Deudores no financieros por pases activos de moneda extranjera - Capitales
Deudores financieros por ventas de moneda extranjera al contado a liquidar
Compras a término de títulos públicos a valor razonable por operaciones de pase
Compras a término por otras operaciones de pase
Deudores no financieros por otros pases activos - Capitales
Deudores financieros por ventas de títulos públicos al contado a liquidar
Descubiertos en cámaras compensadoras del interior
Deudores financieros por otras ventas al contado a liquidar
Canje de valores
Anticipos por pago de jubilaciones y pensiones
Deudores financieros por pases activos de títulos públicos – Capitales
Deudores financieros por pases activos de moneda extranjera - Capitales
Otros pagos por cuenta de terceros
Aceptaciones y certificados de depósito comprados
Comisiones devengadas a cobrar
Banco Central de la República Argentina - Créditos recíprocos - Reembolsos pendientes
Deudores financieros por pases activos de títulos públicos con el B.C.R.A. – Capitales
Deudores financieros por pases activos de I.R.M. con el B.C.R.A. – Capitales
Banco Central de la República Argentina - Reembolsos pendientes por pagos de servicios de
renta y amortización de valores públicos nacionales
Banco Central de la República Argentina - Cuentas especiales de garantías
Diversos
Opciones de compra tomadas
Opciones de venta tomadas
Banco Central de la República Argentina - Depósitos indisponibles por operaciones cambiarias
Banco Central de la República Argentina - Otros depósitos indisponibles
Deudores financieros por otros pases activos - Capitales
Deudores no financieros por ventas de títulos públicos al contado a liquidar
Deudores no financieros por ventas de moneda extranjera al contado a liquidar
Deudores no financieros por otras ventas al contado a liquidar
Banco Central de la República Argentina - Diversos
(Cobros no aplicados)
Seguro de Depósitos S.A.- Anticipos del Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos
(Otros cobros no aplicados)
Otras financiaciones
Otros intereses devengados a cobrar
Intereses compensatorios devengados a cobrar por Préstamos con destino al Fondo de
Garantía de los Depósitos
Intereses devengados a cobrar por pases activos
Intereses devengados a cobrar por pases activos con el B.C.R.A.
Intereses y otros conceptos devengados a cobrar de activos financieros con deterioro de
valor crediticio
Ajustes devengados a cobrar por otros créditos por intermediación financiera -computables en
las normas sobre "Clasificación de Deudores"- con cláusula CER
Ajustes devengados a cobrar por otros créditos por intermediación financiera -no computables
en las normas sobre "Clasificación de Deudores"- con cláusula CER
(Previsión por riesgo de incobrabilidad)
(Previsión por riesgo de incobrabilidad – prorrateo NIIF)
Seguro de Depósitos S.A.- Préstamos con destino al Fondo de Garantía de los Depósitos
Saldos deudores vinc. con operaciones a término de moneda extranjera liquidables en pesos
Saldos deudores vinculados con operaciones a término de títulos públicos
Saldos deudores vinculados con otras operaciones a término
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PLAN DE CUENTAS

141405
141406
141407
141413
141433
141434
141435
141436

Saldos deudores vinculados con permutas de tasa de interés fija por variable
Saldos deudores vinculados con permutas de tasa de interés variable por fija
Fideicomiso en garantía
Compras a término de títulos públicos a costo amortizado por operaciones de pase
Compras a término de instrumentos de regulación monetaria por operaciones de pase
Servicios de Administración por transferencia de cartera
Implicación continuada de activos financieros dados de baja
Cambio acumulado en el VR por coberturas

142000

En pesos - Residentes en el exterior

142100

Capitales

142104
142106
142108
142111
142154
142155
142156
142157
142158
142159
142160
142161
142192
142196
142201
142221
142222
142301
142305
142413
142433
142434
142435
142436

Compras a término de títulos públicos a valor razonable por operaciones de pase
Compras a término por otras operaciones de pase
Deudores por pases activos - Capitales
Deudores por ventas al contado a liquidar
Diversos
Opciones de compra tomadas
Opciones de venta tomadas
Saldos deudores vinculados con oper. a término de moneda extranjera liquidables en pesos
Saldos deudores vinculados con operaciones a término de títulos públicos
Saldos deudores vinculados con otras operaciones a término
Saldos deudores vinculados con permutas de tasa de interés fija por variable
Saldos deudores vinculados con permutas de tasa de interés variable por fija
(Cobros no aplicados)
(Otros cobros no aplicados)
Intereses devengados a cobrar
Intereses devengados a cobrar por pases activos
Intereses y otros conceptos devengados a cobrar de activos financieros con deterioro de
valor crediticio
(Previsión por riesgo de incobrabilidad)
(Previsión por riesgo de incobrabilidad– prorrateo NIIF)
Compras a término de títulos públicos a costo amortizado por operaciones de pase
Compras a término de instrumentos de regulación monetaria por operaciones de pase
Servicios de Administración por transferencia de cartera
Implicación continuada de activos financieros dados de baja
Cambio acumulado en el VR por coberturas

145000

En moneda extranjera - Residentes en el país

145100

Capitales

145105
145106
145110
145112
145113
145114
145115
145116
145120
145125
145129
145131
145132
145133
145134
145136

Compras a término de títulos públicos a valor razonable por operaciones de pase
Deudores financieros por pases activos de I.R.M. con el B.C.R.A. – Capitales
Compras a término por otras operaciones de pase
Compras a término de moneda extranjera por pases pasivos
Opciones de compra tomadas
Opciones de venta tomadas
Deudores no financieros por pases activos de moneda extranjera - Capitales
Deudores no financieros por otros pases activos - Capitales
Deudores no financieros por pases activos de títulos públicos - Capitales
Deudores financieros por otros pases activos - Capitales
Deudores financieros por pases activos de títulos públicos con el B.C.R.A. – Capitales
Canje de valores
Deudores no financieros por ventas de títulos públicos al contado a liquidar
Deudores no financieros por ventas de moneda extranjera al contado a liquidar
Deudores no financieros por otras ventas al contado a liquidar
Pagos por cuenta de terceros
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145139
145141
145143
145146
145151
145152
145153
145154
145155
145156
145185
145186
145187
145188
145189
145190
145191
145192
145195
145196
145197
145201
145202

PLAN DE CUENTAS

145301
145307
145407
145413
145426
145434
145435
145436

Aceptaciones y certificados de depósito comprados
Comisiones devengadas a cobrar
Deudores financieros por pases activos de títulos públicos - Capitales
Deudores financieros por pases activos de moneda extranjera -Capitales
Seguro de Depósitos S.A. - Anticipos del Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos
Deudores financieros por ventas de títulos públicos al contado a liquidar
Banco Central de la República Argentina - Cuentas especiales de garantías
Diversos
Deudores financieros por ventas de moneda extranjera al contado a liquidar
Deudores financieros por otras ventas al contado a liquidar
Banco Central de la República Argentina - Certificado de depósitos a plazo
Saldos deudores vinculados con operaciones a término de moneda extranjera
Saldos deudores vinculados con operaciones a término de títulos públicos
Saldos deudores vinculados con otras operaciones a término
Saldos deudores vinculados con permutas de tasa de interés fija por variable
Saldos deudores vinculados con permutas de tasa de interés variable por fija
Banco Central de la República Argentina - Diversos
(Cobros no aplicados)
Seguro de Depósitos S.A.- Prestamos con destino al Fondo de Garantía de los Depósitos
(Otros cobros no aplicados)
Otras financiaciones
Otros intereses devengados a cobrar
Intereses compensatorios devengados a cobrar por Préstamos con destino al Fondo de
Garantía de los Depósitos
Intereses devengados a cobrar por pases activos
Intereses devengados a cobrar por pases activos con el B.C.R.A.
Intereses y otros conceptos devengados a cobrar de activos financieros con deterioro de
valor crediticio
(Previsión por riesgo de incobrabilidad)
(Previsión por riesgo de incobrabilidad– prorrateo NIIF)
Fideicomiso en Garantía
Compras a término de títulos públicos a costo amortizado por operaciones de pase
Compras a término de instrumentos de regulación monetaria por operaciones de pase
Servicios de Administración por transferencia de cartera
Implicación continuada de activos financieros dados de baja
Cambio acumulado en el VR por coberturas

146000

En moneda extranjera - Residentes en el exterior

146100

Capitales

146104
146106
146108
146111
146115
146116
146117
146118
146119
146136
146139
146141
146154
146155
146156
146192
146196
146197
146201

Compras a término de títulos públicos a valor razonable por operaciones de pase
Compras a término por otras operaciones de pase
Deudores por pases activos - Capitales
Deudores por ventas al contado a liquidar
Saldos deudores vinculados con operaciones a término de moneda extranjera
Saldos deudores vinculados con operaciones a término de títulos públicos
Saldos deudores vinculados con otras operaciones a término
Saldos deudores vinculados con permutas de tasa de interés fija por variable
Saldos deudores vinculados con permutas de tasa de interés variable por fija
Pagos por cuenta de terceros
Aceptaciones y certificados de depósito comprados
Comisiones devengadas a cobrar
Diversos
Opciones de compra tomadas
Opciones de venta tomadas
(Cobros no aplicados)
(Otros cobros no aplicados)
Compras a término de títulos públicos a costo amortizado por operaciones de pase
Intereses devengados a cobrar

145221
145222
145223
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146222

PLAN DE CUENTAS

146301
146307
146434
146435
146436

Intereses devengados a cobrar por pases activos
Intereses y otros conceptos devengados a cobrar de activos financieros con deterioro de
valor crediticio
(Previsión por riesgo de incobrabilidad)
(Previsión por riesgo de incobrabilidad– prorrateo NIIF)
Servicios de Administración por transferencia de cartera
Implicación continuada de activos financieros dados de baja
Cambio acumulado en el VR por coberturas

148000

Ajuste NIIF en pesos

148001

Ajustes por medición al costo amortizado

149000

Ajuste NIIF en moneda extranjera

149001

Ajustes por medición al costo amortizado
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150000

Créditos por arrendamientos financieros

151000

En pesos

151003
151004
151005

151312
151313

Cuentas por cobrar por arrendamientos financieros
Pagos variables no incluidos en la inversión neta devengados a cobrar
Cuentas por cobrar por arrendamientos financieros de Unidades de Valor Adquisitivo – Ley
25.827
(Cobros no aplicados)
Intereses devengados a cobrar por arrendamientos financieros
Intereses devengados a cobrar por arrendamientos financieros de Unidades de Valor Adquisitivo-Ley 25.827
Ajustes devengados a cobrar por contratos de arrendamientos financieros con cláusula CER
Ajustes devengados a cobrar por contratos de arrendamientos financieros de Unidades de
Valor Adquisitivo-Ley 25.827
Intereses y otros conceptos devengados a cobrar de créditos por arrendamiento con
deterioro de valor crediticio
(Previsión por contratos de arrendamientos financieros)
(Previsión por contratos de arrendamientos financieros – prorrateo NIIF)

155000

En moneda extranjera

155003
155004
155007
155210
155211
155312
155313

Cuentas por cobrar por arrendamientos financieros
Pagos variables no incluidos en la inversión neta devengados a cobrar
(Cobros no aplicados)
Intereses devengados a cobrar por arrendamientos financieros
Intereses y otros conceptos devengados a cobrar de créditos por arrendamiento con
deterioro de valor crediticio
(Previsión por contratos de arrendamientos financieros)
(Previsión por contratos de arrendamientos financieros – prorrateo NIIF)

158000

Ajuste NIIF en pesos

158001

Ajuste NIIF Créditos por arrendamientos financieros

159000

Ajuste NIIF en moneda extranjera Créditos por arrendamientos financieros

159001

Ajuste NIIF Créditos por arrendamientos financieros

151007
151210
151211
151213
151214
151215
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170000

Créditos diversos

171000

En pesos - Residentes en el país

171100

Capitales

171103
171106
171109
171112
171115
171117
171119
171121
171123
171126
171127
171131
171133
171136
171139
171140
171141
171142
171143
171144
171145
171146
171147
171201
171202
171203

171304

Accionistas
Anticipos de honorarios a directores y síndicos
Anticipos al personal
Préstamos al personal
Anticipos de impuestos
Impuesto al valor agregado - Crédito fiscal
Impuesto a la ganancia mínima presunta – Crédito fiscal
Deudores por venta de bienes
(Cobros no aplicados por venta de bienes)
(Otros cobros no aplicados)
Pagos efectuados por adelantado
Alquileres a cobrar
Saldos a recuperar por siniestros
Depósitos en garantía
Deudores varios
Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes físicos
Depósitos en garantía por opciones lanzadas tomadas sobre activos subyacentes físicos
Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes no físicos
Depósitos en garantía por opciones lanzadas tomadas sobre activos subyacentes no físicos
Activo por impuesto diferido
Activos originados (superávit) por planes de beneficios definidos a los empleados
Activos del contrato (ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes)
Anticipos por compra de bienes
Intereses devengados a cobrar
Intereses devengados a cobrar por deudores por venta de bienes
Intereses y otros conceptos devengados a cobrar de activos financieros con deterioro de
valor crediticio
Intereses y otros conceptos devengados a cobrar por deudores por venta de bienes con
deterioro de valor crediticio
Ajustes devengados a cobrar por deudores por venta de bienes con cláusula CER
Ajustes devengados a cobrar por otros créditos diversos con cláusula CER
(Previsión por riesgo de incobrabilidad de otros créditos diversos)
(Previsión por riesgo de incobrabilidad por deudores por venta de bienes)
(Previsión por riesgo de desvalorización del Impuesto a la ganancia mínima presunta – Crédito
fiscal)
(Previsión por riesgo de incobrabilidad de créditos diversos – prorrateo NIIF)

172000

En pesos - Residentes en el exterior

172100

Capitales

172103
172106
172126
172136
172139
172140
172141
172142
172143
172146
172147

Accionistas
Anticipos de honorarios a directores y síndicos
(Cobros no aplicados)
Depósitos en garantía
Deudores varios
Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes físicos
Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos subyacentes físicos
Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes no físicos
Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos subyacentes no físicos
Activos del contrato (ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes)
Anticipos por compra de bienes

171204
171250
171251
171301
171302
171303
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172201
172203

PLAN DE CUENTAS

172301
172302

Intereses devengados a cobrar
Intereses y otros conceptos devengados a cobrar de activos financieros con deterioro de
valor crediticio
(Previsión por riesgo de incobrabilidad)
(Previsión por riesgo de incobrabilidad de créditos diversos – prorrateo NIIF)

175000

En moneda extranjera - Residentes en el país

175100

Capitales

175112
175121
175123
175126
175136
175139
175140
175141
175142
175143
175145
175146
175147
175201
175202
175203

175301
175302
175303

Préstamos al personal
Deudores por venta de bienes
(Cobros no aplicados por venta de bienes)
(Otros cobros no aplicados)
Depósitos en garantía
Deudores varios
Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes físicos
Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos subyacentes físicos
Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes no físicos
Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos subyacentes no físicos
Activos originados (superávit) por planes de beneficios definidos a los empleados
Activos del contrato (ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes)
Anticipo por compra de bienes
Intereses devengados a cobrar
Intereses devengados a cobrar por deudores por venta de bienes
Intereses y otros conceptos devengados a cobrar de activos financieros con deterioro de
valor crediticio
Intereses y otros conceptos devengados a cobrar por deudores por venta de bienes con
deterioro de valor crediticio
(Previsión por riesgo de incobrabilidad de otros créditos diversos)
(Previsión por riesgo de incobrabilidad por deudores por venta de bienes)
(Previsión por riesgo de incobrabilidad de créditos diversos – prorrateo NIIF)

176000

En moneda extranjera - Residentes en el exterior

176100

Capitales

176121
176123
176126
176136
176139
176140
176141
176142
176143
176146
176147
176201
176202
176203

Deudores por venta de bienes
(Cobros no aplicados por venta de bienes)
(Otros cobros no aplicados)
Depósitos en garantía
Deudores varios
Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes físicos
Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos subyacentes físicos
Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes no físicos
Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos subyacentes no físicos
Activos del contrato (ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes)
Anticipo por compra de bienes
Intereses devengados a cobrar
Intereses devengados a cobrar por deudores por venta de bienes
Intereses y otros conceptos devengados a cobrar de activos financieros con deterioro de
valor crediticio
Intereses y otros conceptos devengados a cobrar por deudores por venta de bienes con
deterioro de valor crediticio
(Previsión por riesgo de incobrabilidad de otros créditos diversos)

175204

176204
176301
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176302
176303

(Previsión por riesgo de incobrabilidad por deudores por venta de bienes)
(Previsión por riesgo de incobrabilidad de créditos diversos – prorrateo NIIF)

178000

Ajuste NIIF en pesos

178001

Ajustes por medición al costo amortizado

179000

Ajuste NIIF en moneda extranjera

179001

Ajustes por medición al costo amortizado
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340000

Provisiones

340003
340006
340012
340018
340023
340027
340028
340029
340030
340031
340032

Beneficios por terminación
Contingencias con el Banco Central de la República Argentina
Otras contingencias
Por compromisos eventuales
Para sanciones administrativas, disciplinarias y penales
Provisiones por reestructuración
Provisiones por contratos de carácter oneroso
Provisiones por costos de dejar fuera de servicio, restauración y rehabilitación
Provisiones por planes de beneficios definidos post empleo
Por compromisos eventuales – prorrateo NIIF
Por saldos no utilizados de tarjetas de crédito
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511105
511106
511107
511108
511109
511110
511111
511112
511113
511114
511115
511116
511117
511118
511119
511120

PLAN DE CUENTAS
Resultado por refinanciación de activos financieros
Resultado por venta o baja de títulos privados
Intereses por préstamos personales
Intereses por pases activos con el B.C.R.A.
Intereses de adelantos transferidos no dados de baja
Intereses de documentos transferidos no dados de baja
Intereses de préstamos hipotecarios transferidos no dados de baja
Intereses de préstamos prendarios transferidos no dados de baja
Intereses de préstamos personales transferidos no dados de baja
Intereses de tarjetas de crédito transferidos no dados de baja
Intereses de otros prestamos transferidos no dados de baja
Intereses de arrendamientos financieros transferidos no dados de baja
Ajuste por préstamos de UVA transferidos no dados de baja
Ajuste por préstamos de UVI transferidos no dados de baja
Ajuste por arrendamientos financieros de UVA transferidos no dado de baja
Intereses y otros conceptos de activos financieros con deterioro de valor crediticio
Resultados por medición a valor razonable con cambio en resultados

511501
511502
511503
511504
511505
511506
511507
511508
511509
511510
511511
511512
511513
511514
511515
511516
511517
511518
511519
511520
511521
511522
511523
511524
511531
511532
511533
511534
511535
511536
511537
511538
511539

Versión: 4a.

Resultados por operaciones a término de títulos públicos
Resultados por operaciones a término de títulos privados
Resultados por operaciones a término de moneda extranjera
Resultados por otras operaciones a término
Resultados por títulos públicos
Resultado por certificados de participación en fideicomisos financieros
Resultado por títulos de deuda de fideicomisos financieros
Resultado por obligaciones negociables
Resultado por obligaciones subordinadas
Resultado por otros títulos privados
Resultado por opciones de compra tomadas
Resultado por opciones de venta tomadas
Resultado por opciones de compra lanzadas
Resultado por opciones de venta lanzadas
Resultado por permutas de tasas de interés
Resultado por préstamos
Resultado por otros créditos por intermediación financiera
Resultado por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera
Resultado por obligaciones subordinadas emitidas
Ajuste por reclasificación de títulos públicos
Ajuste por reclasificación de títulos privados
Ajuste por reclasificación de préstamos
Ajuste por reclasificación de Otros Créditos por Intermediación Financiera
Resultado por baja o modificación sustancial de pasivos financieros
Resultados de la partida cubierta que sean Activos Financieros a valor razonable con cambios
en el ORI - Cobertura de Valor razonable
Resultado de otras partidas cubiertas - Cobertura de valor razonable
Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de títulos públicos
Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de títulos privados
Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de préstamos
Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de Otros Créditos por
Intermediación Financiera
Resultados de instrumentos de cobertura - Cobertura de flujos de efectivo – Ajuste por reclasificación
Resultados de instrumentos de cobertura - Coberturas de inversiones netas en negocios en el
extranjero – Ajuste por reclasificación
Diferencia de cambio por conversión de estados financieros – Ajuste por reclasificación
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515109
515110
515111
515112
515113
515114
515115
515116
515117

PLAN DE CUENTAS
Intereses de adelantos transferidos no dados de baja
Intereses de documentos transferidos no dados de baja
Intereses de préstamos hipotecarios transferidos no dados de baja
Intereses de préstamos prendarios transferidos no dados de baja
Intereses de préstamos personales transferidos no dados de baja
Intereses de tarjetas de crédito transferidas no dados de baja
Intereses de otros prestamos transferidos no dados de baja
Intereses de arrendamientos financieros transferidos no dados de baja
Intereses y otros conceptos de activos financieros con deterioro de valor crediticio
Resultados por medición a valor razonable con cambio en resultados

515501
515502
515503
515504
515505
515506
515507
515508
515509
515510
515511
515512
515513
515514
515515
515516
515517
515518
515519
515520
515521
515522
515523
515524
515531
515532
515533
515534
515535
515536
515537
515538
515539
515540
515541
515542

Resultados por operaciones a término de títulos públicos
Resultados por operaciones a término de títulos privados
Resultados por operaciones a término de moneda extranjera
Resultados por otras operaciones a término
Resultados por títulos públicos
Resultado por certificados de participación en fideicomisos financieros
Resultado por títulos de deuda de fideicomisos financieros
Resultado por obligaciones negociables
Resultado por obligaciones subordinadas
Resultado por otros títulos privados
Resultado por opciones de compra tomadas
Resultado por opciones de venta tomadas
Resultado por opciones de compra lanzadas
Resultado por opciones de venta lanzadas
Resultado por permutas de tasas de interés
Resultado por préstamos
Resultado por otros créditos por intermediación financiera
Resultado por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera
Resultado por obligaciones subordinadas emitidas
Ajuste por reclasificación de títulos públicos
Ajuste por reclasificación de títulos privados
Ajuste por reclasificación de préstamos
Ajuste por reclasificación de Otros Créditos por Intermediación Financiera
Resultado por baja o modificación sustancial de pasivos financieros
Resultados de la partida cubierta que sean Activos Financieros
a valor razonable con cambios en el ORI - Cobertura de Valor razonable
Resultado de otras partidas cubiertas - Cobertura de valor razonable
Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de títulos públicos
Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de títulos privados
Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de préstamos
Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de Otros Créditos por
Intermediación Financiera
Resultados de instrumentos de cobertura - Cobertura de flujos de efectivo – Ajuste por
reclasificación
Resultados de instrumentos de cobertura - Coberturas de inversiones netas en negocios en el
extranjero – Ajuste por reclasificación
Diferencia de cambio por conversión de estados financieros – Ajuste por reclasificación
Resultados de otros ajustes por reclasificación
Resultado por venta o baja de activos financieros a valor razonable
Resultado por refinanciación de activos financieros
Otros ingresos

515910

Versión: 4a.
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530000

Cargo por incobrabilidad

531003
535003
531004
535004

Por operaciones en pesos
Por operaciones en moneda extranjera
Por operaciones en pesos – prorrateo NIIF
Por operaciones en moneda extranjera – prorrateo NIIF
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650000

Otros Resultados Integrales (ORI)

651000

Revaluación de propiedad, planta y equipo e intangibles

651001
651002
651003
651004
651005
651006
651010
651011
651020

Revaluación de inmuebles
Revaluación de muebles
Revaluación de otros elementos de propiedad, planta y equipo
Desvalorización de inmuebles revaluados
Desvalorización de muebles revaluados
Desvalorización de otros elementos de propiedad, planta y equipo revaluados
Revaluación de activos intangibles
Desvalorización de activos intangibles
Impuesto a las ganancias

652000

Ganancias o pérdidas actuariales acumuladas por planes de beneficios definidos post empleo

652001
652002
652003
652020

Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios definidos post empleo
Rendimiento de activos del plan (excluyendo interés neto sobre pasivo -activos- del plan)
Cambios en el efecto del límite de los activos (excluyendo interés neto sobre pasivo -activosdel plan)
Impuesto a las ganancias

653000

Diferencia de cambio por conversión de estados financieros

653001
653002
653020

Diferencia de cambio del periodo por conversión de estados financieros de negocios en el
extranjero
Ajuste por reclasificación por disposición total o parcial del negocio en el extranjero
Impuesto a las ganancias

654000

Ganancias o pérdidas de instrumentos de cobertura - Cobertura de flujos de efectivo

654001

Ganancia o pérdida del instrumento de cobertura por la parte eficaz de cobertura de flujo de
efectivo
Disminución por reconocimiento inicial de activos o pasivos no financieros o compromiso en
firme que aplica para cobertura de valor razonable
Ajuste por reclasificación
Impuesto a las ganancias

654002
654003
654020
655000

Ganancias o pérdidas por instrumentos cobertura - Cobertura de la inversión neta en un
negocio en el extranjero

655001
655002
655020

Ganancias o pérdidas por cobertura de la inversión neta en un negocio en el extranjero
Ajuste por reclasificación por disposición total o parcial del negocio en el extranjero
Impuesto a las ganancias

656000

Ganancias o pérdidas por instrumentos financieros a valor razonable con cambios en el ORI

656001

656004
656005
656020

Ganancias o pérdidas por instrumentos de patrimonio designados a valor razonable con
cambios en el ORI
Ganancias o pérdidas por otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en ORI
Ganancias o pérdidas de instrumentos de cobertura - cobertura de valor razonable de
instrumentos de patrimonio designados a valor razonables con cambios en el ORI
Ajuste por reclasificación de instrumentos financieros a valor razonable con cambios en el ORI
Corrección de valor por pérdidas crediticias
Impuesto a las ganancias

657000

Cambios en el riesgo de crédito propio de pasivos financieros a valor razonable

656002
656003
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720000

ACREEDORAS

721000

En pesos
CONTINGENTES

721003
721005
721006
721008
721014
721031
721033
721038
721050
721083
721084

Adelantos en cuenta corriente acordados
Otros créditos acordados
Adelantos y avales en cuenta corriente de cheques de pago diferido acordados
Créditos acordados a entidades locales
Otras garantías otorgadas al Banco Central de la República Argentina
Garantías otorgadas por obligaciones directas
Otras garantías otorgadas
Avales otorgados sobre cheques de pago diferido
Saldos no utilizados de tarjetas de crédito
Otras cuentas acreedoras contingentes
Cuenta contingente acreedora por contra
DE CONTROL

721074
721081
721082
721085
721086
721091
721092
721093
721094

Valores por acreditar
Fianzas, avales y otras responsabilidades otorgadas desde el exterior
Financiaciones otorgadas desde el exterior
Otras cuentas acreedoras de control
Cuenta de control acreedora por contra
Depósitos en cuenta de ahorro para la vivienda por cuenta y orden del Banco Central de la
República Argentina
Intereses devengados por depósitos en cuentas de ahorro para la vivienda
Otros depósitos constituidos por cuenta y orden del Banco Central de la República Argentina
Intereses devengados por otros depósitos constituidos por cuenta y orden del Banco Central de
la República Argentina
DE DERIVADOS

721034
721035
721087
721088
721099
721101
721102
721105
721106
721107
721108

Opciones de compra lanzadas
Opciones de venta lanzadas
Otras cuentas acreedoras de derivados
Cuenta de derivados acreedora por contra
Ventas a Término de Moneda Extranjera liquidables en pesos
Ventas a término de títulos públicos sin entrega del subyacente
Otras ventas a término sin entrega del subyacente
Venta a término de instrumentos de regulación monetaria sin entrega del subyacente
Venta a término de instrumentos de regulación monetaria con entrega del subyacente
Venta a término de títulos públicos con entrega del subyacente
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
725004
725005

Versión: 2a.
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725006
725007
725008
725014
725031
725033
725050
725083
725084

PLAN DE CUENTAS
Adelantos y avales en cuenta corriente de cheques de pago diferido acordados
Compromisos por financiaciones y líneas de corresponsalía
Créditos acordados a entidades locales
Otras garantías otorgadas al Banco Central de la República Argentina
Garantías otorgadas por obligaciones directas
Otras garantías otorgadas
Saldos no utilizados de tarjetas de crédito
Otras cuentas acreedoras contingentes
Cuenta contingente acreedora por contra
DE CONTROL

725074
725081
725082
725085
725086
725093
725094

Valores por acreditar
Fianzas, avales y otras responsabilidades otorgadas desde el exterior
Financiaciones otorgadas desde el exterior
Otras cuentas acreedoras de control
Cuenta de control acreedora por contra
Otros depósitos constituidos por cuenta y orden del Banco Central de la República Argentina
Intereses devengados por otros depósitos constituidos por cuenta y orden del Banco Central de
la República Argentina
DE DERIVADOS

725034
725035
725087
725088
725099
725101
725102
725105
725106
725107
725108

Opciones de compra lanzadas
Opciones de venta lanzadas
Otras cuentas acreedoras de derivados
Cuenta de derivados acreedora por contra
Venta a término de moneda extranjera sin entrega del subyacente
Ventas a término de títulos públicos sin entrega del subyacente
Otras ventas a término sin entrega del subyacente
Venta a término de instrumentos de regulación monetaria sin entrega del subyacente
Venta a término de instrumentos de regulación monetaria con entrega del subyacente
Venta a término de títulos públicos con entrega del subyacente
Otras ventas a término con entrega del subyacente
DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA

725090

Versión: 2a.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL PLAN DE CUENTAS
SECCION 1 - MARCO CONTABLE

SECCION 1 - MARCO CONTABLE
El presente documento es un compendio normativo complementario al Plan de Cuentas que tiene
por objeto la estandarización de las imputaciones contables.
A partir de los ejercicios iniciados el 01/01/18, las entidades deben registrar sus operaciones,
variaciones patrimoniales y elaborar sus estados financieros de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board
y adoptadas por la Resolución Técnica N° 26 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas, de acuerdo con el detalle de la Sección 6. de la presente norma.
En función de lo dispuesto por la Carta Orgánica de esta Institución (art. 14 inc. e) y la Ley de
Entidades Financieras (art. 36), a medida que se aprueban nuevas Normas Internacionales de
Información Financiera, modificaciones o derogación de las vigentes y, una vez que estos cambios
son adoptados a través de Circulares de Adopción de la FACPCE, el Banco Central se expide
acerca de su aprobación para las entidades financieras. Con carácter general, no se admite la
aplicación anticipada de ninguna NIIF, a menos que se especifique lo contrario.
El presente marco contable se basa en la aplicación de las NIIF, con el alcance definido en el
párrafo anterior, para los estados financieros consolidados (o individuales) y separados con la
excepción del tratamiento específico para las exposiciones con el Sector Público No
Financiero y teniendo en cuenta las aclaraciones y requisitos adicionales que realice el Banco
Central de la República Argentina.
El citado criterio especial de medición implica excluir transitoriamente del alcance de
aplicación de la NIIF 9 a los instrumentos de deuda del sector público no financiero.
Por lo tanto, las disposiciones en materia de deterioro de activos financieros se aplican sólo
a los alcanzados por la NlIF 9 que no pertenezcan al sector público no financiero. En el
mismo sentido, las entidades financieras podrán recategorizar al 01/01/20 los instrumentos
correspondientes al sector público no financiero que se encuentren medidos a valor
razonable con cambios en resultados y a valor razonable con cambios en ORI al criterio de
costo amortizado, utilizando como valor de incorporación el valor contable a la mencionada
fecha. Respecto de los instrumentos para los cuales se haya ejercido esta opción, se
interrumpirá el devengamiento de intereses y accesorios en la medida en que el valor
contable esté por encima de su valor razonable.
De acuerdo con las disposiciones difundidas mediante la Comunicación “A” 6778, las
entidades del Grupo B podrán optar por prorratear en 5 años a partir del 01/01/20 el impacto
que genere la aplicación del punto 5.5 de la NIIF 9. Para ello, al cierre de cada trimestre
deberán calcular las previsiones totales según las NIIF-con el alcance previsto en el presente
Marco Contable- y realizar su comparación con las contables determinadas con la normativa
vigente hasta el 31/12/19.
El importe positivo de dicha diferencia se irá registrando progresivamente en un 5% por
trimestre en forma acumulada en las cuentas “Previsión por riesgo de incobrabilidad –
prorrateo NIIF” con contrapartida en las cuentas 531004 y 535004, según corresponda.
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Al respecto cabe aclarar que el importe a imputar trimestralmente será el porcentaje
acumulado que corresponda a cada fecha -aplicado a la diferencia positiva total- menos el
importe previsionado por este concepto hasta el trimestre inmediato anterior. Si esta
diferencia resultara negativa en alguno de los trimestres, se mantendrá el saldo acumulado
en el período, sin realizar desafectaciones parciales.
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SECCION 3 – CRITERIOS GENERALES
3.1. Criterios generales de imputación para activos financieros
A menos de que se aplique el párrafo 4.1.5 de la NIIF 9, se clasificarán los activos financieros según
se midan posteriormente a costo amortizado, a valor razonable con cambios en otro resultado
integral o a valor razonable con cambios en resultados sobre la base de los criterios establecidos
por la NIIF 9:
(a) del modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros y
(b) de las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.
Se deberá prestar especial atención, respecto de la correcta interpretación y determinación de los
modelos de negocios y de las características de los flujos de efectivo contractuales del activo
financiero, verificando para ello lo enunciado por los párrafos B4.1.1 a B4.1.26 de la mencionada
NIIF que proporcionan guías sobre cómo aplicar estas condiciones.
3.1.1. Baja en cuentas de activos financieros.
A los fines de aplicar las disposiciones de baja en cuentas de la NIIF 9, la evaluación deberá
realizarse tanto a nivel consolidado, como está previsto en el punto 3.2.1, como a nivel individual.
Aquellos activos financieros que no cumplen con las condiciones para ser dados de baja
contablemente, de acuerdo con el punto 3.2. de la NIIF 9, continuarán registrándose en las cuentas
de activos financieros que correspondan. Las entidades deberán mantener los registros detallados
que resulten necesarios para poder incluir en información complementaria a los Estados Financieros
toda la información requerida por las NIIF, así como para cumplimentar los datos que se soliciten en
el régimen informativo respecto de estos activos y, de corresponder, los pasivos asociados.
3.1.2. Medición de activos financieros - partidas de ajuste NIIF.
Con el objeto de mantener los saldos contractuales y exponer la medición de los activos financieros
comprendidos en los rubros “Préstamos” y “Otros créditos por intermediación financiera” y “Créditos
Diversos” según su clasificación, se utilizarán las partidas de ajuste que se detallan a continuación:
Ajustes por medición al costo amortizado: comprende la diferencia entre los activos financieros a
costo amortizado según NIIF (antes de efectuar la estimación de pérdidas crediticias esperadas) y la
sumatoria de los capitales efectivamente prestados pendientes de cobro más los intereses y ajustes
de capital devengados a cobrar según las condiciones contractuales.
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- Ajustes por medición a valor razonable y a valor razonable con cambios en ORI: comprenden la
diferencia entre los activos financieros medidos a valor razonable y sumatoria de los capitales
efectivamente prestados pendientes de cobro más los intereses y ajustes de capital devengados
a cobrar según las condiciones contractuales.
3.1.3. Contrapartidas de medición de activos financieros.
Para los activos financieros, las contrapartidas de su medición al momento de incorporación, baja o
al cierre de cada mes se deben discriminar en función de los siguientes resultados:
3.1.3.1. Aplicables a activos financieros a costo amortizado y a valor razonable con cambios
en el ORI.
- Ingresos Financieros - Intereses y ajustes devengados: se imputarán los resultados originados
en el devengamiento de la tasa de interés efectiva de activos financieros y los ajustes de capital,
para aquellos que sean actualizables por algún índice.
Adicionalmente, respecto de los activos financieros transferidos no dados de baja, según la NIIF
9 los intereses y ajustes devengados se imputarán en las cuentas “Intereses por préstamos
transferidos no dados de baja” -por línea de préstamos y por moneda-, “Ajuste por préstamos de
UVA transferidos no dados de baja” y “Ajuste por préstamos de UVI transferidos no dados de
baja” por hasta el importe de los intereses y ajustes devengados por el pasivo asociado. El resto
de los intereses, por la aplicación de la tasa de interés efectiva y ajustes devengados continuará
imputándose en las cuentas de previstas para el resto de las financiaciones no transferidas,
según corresponda.

- Egresos Financieros – Resultado por reconocimiento inicial: se imputarán los resultados que
surjan entre el valor razonable más los costos de transacción directamente atribuibles a la
adquisición o emisión del activo financiero y el precio de la transacción (ver 5.1 y B5.1.1-B5.1.2A
NIIF 9). Este resultado está previsto para los criterios de medición “costo amortizado” y “valor
razonable con cambios en el ORI”, ya que, en el caso de activos a valor razonable, si existiera
diferencia debe imputarse en la cuenta “Resultado por medición a valor razonable”.
Cuando a fin de un periodo mensual, el saldo de esta cuenta sea acreedor, se expondrá en
Ingresos Financieros – Resultado por reconocimiento inicial, asociándolo al tipo de activo que
corresponda.
En los casos en que el valor razonable surja de una técnica de valoración que no utilice solo
datos de mercado observables (NIIF 9 - punto B 5.1.2 A.b) se utilizarán las cuentas de “Ingresos
financieros – Intereses” que corresponda de acuerdo con el activo financiero involucrado, para
imputar la diferencia diferida inicialmente en las cuentas “Ajuste NIIF”.
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- Egresos Financieros – Resultado por refinanciación de activos financieros: se imputarán los
resultados originados en la renegociación o modificación sustancial de los flujos de efectivo
contractuales de los activos financieros.
Cuando a fin de un periodo mensual, el saldo de esta cuenta sea acreedor, se expondrá en
“Ingresos Financieros - Resultado por refinanciación de activos financieros”.

- Ingresos Financieros – Resultado por venta o baja en cuentas: se imputarán los resultados que
surjan por la expiración de los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o por
transferencias de activos financieros que cumplen los requisitos para la baja en cuentas.
(Sección 3.2 de la NIIF 9). Estas cuentas se utilizarán para la registración de los resultados
originados en la venta o baja de activos medidos a costo amortizado.
Cuando a fin de un periodo mensual, el saldo de esta cuenta sea deudor, se expondrá en
Egresos Financieros, asociándolo al tipo de activo que corresponda.
3.1.3.2. Aplicables solo a activos financieros a valor razonable con cambios en el ORI.
- Otros Resultados Integrales – Ganancias o pérdidas por otros instrumentos a valor razonable
con cambios en ORI: se imputará la diferencia entre el valor razonable y el costo amortizado.
Cuando exista deterioro de valor crediticio para estos instrumentos, las imputaciones se
realizarán en la cuenta “Corrección de valor por pérdidas crediticias”.

- Otros Resultados Integrales – Ganancias o pérdidas por instrumentos de patrimonio designados
a valor razonable con cambios en ORI: se imputarán las diferencias que surjan de la variación del
valor razonable de instrumentos de patrimonio designados en su reconocimiento inicial a valor
razonable con cambios en ORI. Los dividendos se imputarán en “Ingresos Financieros –
Resultado por otros títulos privados”.

- Ingresos Financieros – Resultado por venta o baja en cuentas de activos financieros a valor
razonable: se imputarán los resultados que surjan por la expiración de los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o por transferencias que cumplen los
requisitos para la baja en cuentas. (Sección 3.2 de la NIIF 9). El resultado por la venta incluye la
reclasificación de la ganancia o pérdida acumulada en el ORI desde el patrimonio neto a esta
cuenta y, de corresponder, la diferencia entre el precio de venta y el valor razonable del activo
financiero.
Cuando a fin de un periodo mensual, el saldo de esta cuenta sea deudor, se expondrá en
“Egresos Financieros – Resultado por venta o baja”.
3.1.3.3. Aplicables a activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.

Versión: 2a.

COMUNICACIÓN “A” 6847

Vigencia:
1/1/2020

Página 3

- Ingresos Financieros - por medición a valor razonable: se imputarán en las cuentas habilitadas
por tipo de activo financiero los resultados provenientes de la medición de activos financieros a
valor razonable con cambios en resultados. Asimismo, se imputarán en la cuenta “Resultado por
venta o baja de activos financieros a valor razonable” los resultados por venta o baja en cuentas
provenientes de activos financieros medidos a valor razonable con cambios en resultados.

B.C.R.A.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL PLAN DE CUENTAS
SECCION 3 – CRITERIOS GENERALES

Cuando a fin de un periodo mensual, el saldo de esta cuenta sea deudor, se expondrá en
Egresos Financieros.
- Ingresos Financieros - Resultados por medición a valor razonable de instrumentos financieros
derivados: estos resultados se imputarán en las cuentas pertinentes según el tipo de operación,
instrumento y moneda.
Cuando a fin de un periodo mensual, el saldo de esta cuenta sea deudor, se expondrá en
Egresos Financieros.

- Ingresos Financieros - Por reclasificación: se incluyen los resultados originados en la
reclasificación de activos financieros de la categoría de medición de valor razonable con cambios
en el ORI a la de valor razonable con cambios en resultados. En estos casos, la ganancia o
pérdida acumulada anteriormente reconocida en ORI se debe reclasificar desde patrimonio a
resultado del período como ajuste de reclasificación utilizando para ello esta cuenta.
Cuando a fin de un periodo mensual, el saldo de esta cuenta sea deudor, se expondrá en
Egresos Financieros.
- Ingresos Financieros – Por adopción del valor razonable: se imputarán en las cuentas habilitadas
según el tipo de activo, los resultados originados en la reclasificación de activos que,
anteriormente se medían a costo amortizado cuando pasan a medirse a valor razonable con
cambios en resultados.
Cuando a fin de un periodo mensual, el saldo de esta cuenta sea deudor, se expondrá en
Egresos Financieros
- Egresos Financieros – Resultado por refinanciación de activos financieros: se imputarán los
resultados originados en la renegociación o modificación sustancial de los flujos de efectivo
contractuales de los activos financieros.
Cuando a fin de un periodo mensual, el saldo de esta cuenta sea acreedor, se expondrá en
Ingresos Financieros.

3.1.4. Activos financieros con deterioro de valor crediticio.
La cuenta “Intereses y otros conceptos devengados a cobrar de activos financieros con
deterioro de valor crediticio” contempla los intereses devengados y diferencias de cambio,
según corresponda, calculados utilizando el método del interés efectivo sobre el importe
neto en libros de las pérdidas crediticias esperadas según las NIIF.
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- Los intereses y ajustes devengados vinculados con el pasivo asociado a los activos financieros
transferidos no dados de baja se imputarán en la cuenta “Intereses por pasivos asociados a la
transferencia de activos financieros no dados de baja” –por moneda- y en la cuenta de “Ajustes
UVA/UVI por pasivos asociados a la transferencia de activos financieros no dados de baja”,
según corresponda.

- Egresos Financieros - Por baja o modificación sustancial de pasivos financieros: se imputarán los
resultados que surjan por la expiración de la obligación contractual o la modificación sustancial
de las condiciones de un pasivo financiero. (Sección 3.2 de la NIIF 9).
Cuando a fin de un periodo mensual, el saldo de esta cuenta sea acreedor, se expondrá en
“Ingresos Financieros - Resultado por baja o modificación sustancial de pasivos financieros”.
3.2.2.2. Pasivos a valor razonable
- Egresos Financieros - Por medición a valor razonable: se imputarán los resultados provenientes
de la medición de pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados. Cuando a fin
de un periodo mensual, el saldo de esta cuenta sea deudor, se expondrá en Ingresos
Financieros.

- Otros Resultados Integrales - Cambios en el riesgo de crédito propio de pasivos financieros a
valor razonable: se imputará el importe del cambio (pérdida o ganancia) en el valor razonable del
pasivo financiero que sea atribuible a cambios en el riesgo crediticio de ese pasivo.

- Los resultados por medición a valor razonable de instrumentos financieros derivados, se
expondrán, dependiendo el saldo al cierre de cada periodo, en Ingresos o Egresos Financieros
por tipo de instrumento y moneda.

3.2.2.3. Otros pasivos financieros – criterios especiales de medición (garantías financieras y
compromisos de concesión de un préstamo a una tasa de interés inferior a la de mercado)
Estos pasivos, luego de su medición inicial se medirán posteriormente por el mayor de:
•

el importe de la previsión de acuerdo con el punto 5.5. “deterioro de valor de activos
financieros” de la NIIF 9; y

•

el importe reconocido inicialmente menos, en su caso, el importe acumulado de ingresos
reconocidos de acuerdo con los principios de la NIIF 15.

Versión: 2a.

COMUNICACIÓN “A” 6847

Vigencia:
1/1/2020

Página 6

