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COMUNICACIÓN  “A”  7231 04/03/2021 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular  
CONAU 1-1458: 

 
Plan de Cuentas. R.I. para Supervisión Trimestral/ 
Anual. Adecuaciones. 
___________________________________________________________________________ 

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

en su parte pertinente, dispone: 
 

“Establecer que, a partir de las informaciones correspondientes a febrero de 2021, se realicen 
adecuaciones a los siguientes regímenes informativos de conformidad con la Comunicación “A” 
7225: 

 

 incorporar en el “Plan de Cuentas” las partidas contables 315788 “Cuenta especial 
repatriación de fondos – Aporte solidario y extraordinario. Ley 27.605” y 315789 
“Plazo fijo proveniente de acreditaciones en cuenta especial repatriación de fondos 
– Aporte solidario y extraordinario. Ley 27.605”, 

 

 actualizar la Tabla de Correspondencia del “Régimen Informativo para Supervisión 
Trimestral/Anual – Estado de consolidación de entidades locales con filiales y otros 
entes en el país y en el exterior” con la incorporación de las nuevas partidas 
contables; y 

 

 habilitar el código 999723 – Cantidad de cuentas especiales repatriación de fondos 
- Aporte solidario y extraordinario. Ley 27.605 en el “Régimen Informativo para 
Supervisión Trimestral/Anual – Información sobre datos complementarios”.” 
 

Se acompañan las hojas a reemplazar en los Textos Ordenados respectivos. 
 
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 
Subgerente General de Régimen Informativo y 
Protección al Usuario de Servicios Financieros 
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315700 Sector privado no financiero – Capitales 
 

315706 Cuentas corrientes sin interés 
315707 Cuentas a la vista 
315712 Cuentas corrientes con interés 
315718 Caja de ahorros 
315723 Cuenta corriente especial para personas jurídicas -sin interés 
315724 Cuenta corriente especial para personas jurídicas -con interés 
315725 Depósitos Judiciales- Cuentas a la vista 
315731 Inversiones a plazo constante transferibles 
315732 Plazo fijo transferible 
315733 Inversiones con opción de cancelación anticipada transferibles 
315735 Inversiones con opción de renovación por plazo determinado transferibles 
315736 Inversiones a plazo con retribución variable transferibles 
315737 Plazo fijo intransferible 
315742 Saldos inmovilizados 
315743 Inversiones con opción de cancelación anticipada intransferibles 
315744 Inversiones con opción de renovación por plazo determinado intransferibles 
315745 Inversiones a plazo con retribución variable intransferibles 
315746 Inversiones a plazo constante intransferibles 
315751 En garantía 
315753 Depósitos Judiciales a Plazo Fijo      
315754 Otros depósitos 
315781 Cuentas especiales - Ley 27.260 - Régimen de sinceramiento fiscal - LIBRO II - Título I - 

Artículo 38, inciso c), Art. 41 y Art. 42, inciso a) 
315782 Cuentas especiales - Ley 27.260 - Régimen de sinceramiento fiscal - LIBRO II - Título I - 

Artículo 38, inciso c), Art. 41 y Art. 42, inciso b) 
315783 Cuentas especiales - Ley 27.260 - Régimen de sinceramiento fiscal - LIBRO II - Título I - 

Artículo 38, inciso c), Artículo 41 y Artículo 44 
315784 Caja de ahorros repatriación de fondos – Bienes Personales Ley 27.541 
315785 Plazo fijo proveniente de acreditaciones en caja de ahorros repatriación de fondos – Bienes 

Personales Ley 27.541 
315786 Cuenta especial repatriación de fondos - Resolución General AFIP Nº 4816/2020 y 

modificatorias 
315787 Plazo fijo proveniente de acreditaciones en cuenta especial repatriación de fondos - Resolución 

General AFIP Nº 4816/2020 y modificatorias 
315788 Cuenta especial repatriación de fondos – Aporte solidario y extraordinario. Ley 27.605 
315789 Plazo fijo proveniente de acreditaciones en cuenta especial repatriación de fondos – 

Aporte solidario y extraordinario. Ley 27.605 
315803 Sector privado no financiero - Otros intereses devengados a pagar 
315807 Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos a plazo fijo 
315809 Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por otras imposiciones a plazo 
315811 Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos en cuentas 

corrientes 
315812 Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos en caja de ahorro 
315901 (Retribución en bienes concretada por adelantado) 

 
316000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
 

316100 Capitales 
 

316104 Cuentas a la vista - Corresponsalía - Su cuenta 
316106 Cuentas corrientes sin interés  
316107 Cuentas a la vista - Otras 
316112 Cuentas corrientes con interés 
316118 Caja de ahorros 
316123 Cuenta corriente especial para personas jurídicas -sin interés 
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316124 Cuenta corriente especial para personas jurídicas -con interés 
316132 Plazo fijo transferible 
316135 Inversiones a plazo constante transferibles 
316136 Inversiones con opción de cancelación anticipada transferibles 
316137 Plazo fijo intransferible 
316138 Inversiones con opción de renovación por plazo determinado transferibles 
316139 Inversiones a plazo con retribución variable transferibles 
316142 Saldos inmovilizado 
316143 Inversiones a plazo constante intransferibles 
316144 Inversiones con opción de cancelación anticipada intransferibles 
316145 Inversiones con opción de renovación por plazo determinado intransferibles 
316146 Inversiones a plazo con retribución variable intransferibles 
316151 En garantía 
316154 Otros depósitos 
316203 Otros intereses devengados a pagar 
316207 Intereses devengados a pagar por depósitos a plazo fijo 
316209 Intereses devengados a pagar por otras imposiciones a plazo 
316211 Intereses devengados a pagar por depósitos en cuentas corrientes 
316212 Intereses devengados a pagar por depósitos en caja de ahorros 
316301 (Retribución en bienes concretada por adelantado) 
 

318000 Ajuste NIIF en pesos 
 
318100 Sector público no financiero 
 
318101 Ajustes por medición al costo amortizado  
 
318200 Sector financiero 
 
318201 Ajustes por medición al costo amortizado  
 
318300 Sector privado no financiero 
 
318301 Ajustes por medición al costo amortizado  
 
318400 Residentes en el exterior 
 
318401 Ajustes por medición al costo amortizado  
 
319000 Ajuste NIIF en moneda extranjera 
 
319100 Sector público no financiero 
 
319101 Ajustes por medición al costo amortizado  
 
319200 Sector financiero 
 
319201 Ajustes por medición al costo amortizado  
 
319300 Sector privado no financiero 

 
319301 Ajustes por medición al costo amortizado  
 
319400 Residentes en el exterior 
 
319401 Ajustes por medición al costo amortizado 
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B.C.R.A. 
REGIMEN INFORMATIVO PARA SUPERVISION (R.I. – S.) 
7 – INFORMACION SOBRE DATOS COMPLEMENTARIOS 

 

GARANTÍA DE LOS DEPÓSITOS 

 

889841 Cantidad de titulares de operaciones pasivas alcanzados por la Garantía de los Depósitos. 

889842 Cantidad de titulares de operaciones pasivas cuyos saldos de depósitos se encuentran cu-
biertos por la Garantía de los Depósitos en un 100%. 

890182 Cantidad de Titulares de operaciones pasivas no alcanzadas por la Garantía de los Depó-
sitos. 

889843 Monto total de los saldos correspondientes a 889841. 

889844 Monto total de los saldos correspondientes a 889842. 
890183 Cantidad de Titulares de operaciones pasivas alcanzadas por el Privilegio de Depósitos. 

890184 Monto total de operaciones pasivas alcanzadas por el Privilegio de Depósitos. 

889895 Monto total de los saldos de operaciones pasivas no alcanzadas por la Garantía de los 
Depósitos. 

889896 Monto total de los saldos de operaciones pasivas alcanzadas por la Garantía de los Depó-
sitos en menos del 100%. 

 
 
ESTRUCTURA/VOLUMEN OPERATIVO 

 
889845 Cantidad de titulares de operaciones activas y/o pasivas del sector no financiero. 

889846 Cantidad de titulares de operaciones activas del sector no financiero. 

889850 Cantidad de titulares de tarjetas de crédito (emitidas por la entidad). 

889851 Cantidad de titulares de cuentas u operaciones pasivas del sector no financiero.  

889852 Cantidad de titulares de cuentas corrientes del sector no financiero. 
889853 Cantidad de titulares de cajas de ahorros del sector no financiero. 
889854 Cantidad de titulares de operaciones de plazo fijo del sector no financiero.  
889901 Cantidad de plazos fijos de individuos. 
889902 Cantidad de plazos fijos de empresas. 
889905 Cantidad de tarjetas de crédito titulares. 
889906 Cantidad de tarjetas de crédito adicionales. 
889908 Cantidad de tarjetas de débito. 

889910 Cantidad de cajas de ahorros para el pago de planes o programas de ayuda social.  

889911 Cantidad de cuentas previsionales. 
999705 Cantidad de operaciones a plazo fijo en pesos. 
999706 Cantidad de operaciones a plazo fijo en moneda extranjera.  

999707 Cantidad de operaciones por préstamos prendarios en pesos. 
999708 Cantidad de operaciones por préstamos prendarios en moneda extranjera.  
999710 Dotación de personal de casa central. 
999711 Dotación de personal de sucursales en el país. 

999712 Cantidad de operaciones por préstamos hipotecarios en pesos.  
999713 Cantidad de operaciones por otros préstamos en pesos. 
999714 Cantidad de operaciones por préstamos hipotecarios en moneda extranjera.  
999715 Cantidad de operaciones por otros préstamos en moneda extranjera. 
999716 Cantidad de cajas de ahorros destinadas a menores de edad autorizados. 
999717 Saldo al fin del trimestre correspondiente al código 999716. 
999718 Cantidad de cajas de ahorros destinadas a menores de edad adolescentes. 

999719 Saldo al fin del trimestre correspondiente al código 999718. 

999720 Cantidad de cuentas gratuitas universales. 

999721 Cantidad de cajas de ahorros repatriación de fondos – Bienes Personales Ley 27.541. 
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999722 Cantidad de cuentas especiales repatriación de fondos - Resolución General AFIP Nº 
4816/2020 y modificatorias. 

999723 Cantidad de cuentas especiales repatriación de fondos - Aporte solidario y extraor-
dinario. Ley 27.605. 

 

 
 

B.C.R.A. 
REGIMEN INFORMATIVO PARA SUPERVISION (R.I. – S.) 
7 – INFORMACION SOBRE DATOS COMPLEMENTARIOS 

Versión: 1a. COMUNICACIÓN  “A”  7231 
Vigencia: 
26/2/2021 

Página 5 


