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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 7279/2021

07/05/2021

A LOS OPERADORES DE CAMBIO:

Ref.: Circular CONAU 1-1469: Casas y Agencias de Cambios. Adecuaciones al Plan y Manual de Cuentas y al R.I.

Contable Semestral/ Anual.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, en su parte pertinente,

dispone:

“1. Establecer las siguientes adecuaciones en el marco contable aplicable a las casas y agencias de cambio, a los

efectos de eliminar las principales diferencias respecto de las Normas Contables Profesionales (NCP) vigentes

emitidas por la FACPCE:

incorporar la aplicación del método del impuesto diferido;

incluir la opción del modelo de revaluación para los bienes de uso; e

instruir acerca de la aplicación supletoria de las NCP para aquellas cuestiones de medición no

específicamente previstas en el marco contable del BCRA.

2. Disponer que las mencionadas modificaciones tendrán vigencia a partir de la información correspondiente a los

semestres/ejercicios finalizados el 30.06.2021.”

En este sentido, se acompañan las hojas con los cambios introducidos en los Textos Ordenados del Plan y Manual

de Cuentas y del Régimen Informativo Contable Semestral/Anual para casas y agencias de cambio.

Oportunamente se difundirán las Instrucciones Operativas -RUNOR- que complementen la presente.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Rodrigo J. Danessa, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información - Estela M. del Pino

Suárez, Subgerente General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.
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El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch del

Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio

www.bcra.gov.ar (Opción “Marco Legal y Normativo”)

e. 31/05/2021 N° 36376/21 v. 31/05/2021
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