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1.1. Registración contable. 

 
Se registrarán a su valor de cotización o valor presente, según corresponda. 

 
 

1.2. Alcance. 
 

Comprende los títulos públicos e instrumentos de regulación monetaria que consten en los 
listados de volatilidades o de valores presentes publicados por el Banco Central, los que 
podrán destinarse a la compraventa o intermediación salvo que se contemple expresamente 
su imputación en los términos establecidos en la Sección 2.  

 
Asimismo, alcanza a los instrumentos de deuda de fideicomisos cuyo subyacente esté 
constituido por alguno/s de los activos comprendidos en el párrafo precedente, computados 
en la proporción correspondiente a estos últimos. 

 
Las especies que dejen de constar en los citados listados deberán registrarse conforme al 
régimen previsto por los puntos 2.2.4. y  2.2.5. de la Sección 2., según corresponda. 

 
 

1.3. Previsión para fluctuación de valuación. 
 

Las entidades financieras podrán constituir una previsión para fluctuación de valuación de los 
títulos públicos comprendidos en esta sección con el objeto de atemperar el efecto sobre el 
estado de resultados de las oscilaciones significativas en el valor razonable de esos 
instrumentos. 

 
A tal efecto, su Directorio o autoridad equivalente deberá aprobar previamente una política 
que contenga los criterios sobre cuya base la entidad financiera podrá efectuar las 
imputaciones a esta previsión. 

 
El saldo de la cuenta no deberá exceder el 10% del valor de registración de los instrumentos 
y podrá ser afectado cuando se produzcan dichas variaciones, sin superarlas. 
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2.1. Registración contable. 

 
Se registrarán al valor de incorporación, incrementado mensualmente en función de la tasa in-
terna de rendimiento, según el criterio de devengamiento que corresponda.  

 
 

2.2. Especies comprendidas. Valor de incorporación y criterio de devengamiento. 
 

2.2.1. “Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE)” emitido en el marco 
de lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 26.860, Resolución Conjunta 338/2013 y 
57/2013 de la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Finanzas y normas complemen-
tarias y “Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico”, adquiridos por suscripción 
primaria. 

 
Valor de incorporación: costo. 

 
El devengamiento mensual de su tasa interna de rendimiento se imputará a resultados.  

 
En caso de que la entidad opte por la registración de estos instrumentos -total o         
parcialmente- a valor razonable de mercado, dicha opción tendrá carácter definitivo, no 
admitiéndose posteriormente su imputación a este punto. 

 
2.2.2. “Préstamos Garantizados” emitidos por el Gobierno Nacional en el marco del Decreto 

N° 1387/01 y pagarés con similares condiciones de emisión a la de los títulos públicos. 
 

Valor de incorporación: valor contable registrado al 28.2.11, neto de la respectiva cuen-
ta regularizadora, de corresponder. 

 
A fin de cada mes, en caso de que el valor contable neto de la cuenta regularizadora 
supere el valor presente informado por el Banco Central, la entidad deberá imputar a la 
cuenta regularizadora el 100% del devengamiento mensual de su tasa interna de ren-
dimiento. Cuando ese valor contable resulte igual o inferior al valor presente que el 
Banco Central difunda, la entidad deberá desafectar la respectiva cuenta regularizadora 
hasta el importe correspondiente al resultado de la diferencia entre el valor presente y el 
valor contable neto de la cuenta regularizadora. 

 
2.2.3. Instrumentos de deuda pública -que no hayan sido adquiridos en el mercado secunda-

rio- suscriptos por las entidades financieras a partir del 1.1.09, mediante canje, dación 
en pago o permuta por otros instrumentos de deuda pública expresamente admitidos a 
esos efectos por la autoridad nacional competente, salvo que al 28.2.11 se encontrasen 
registrados a su valor de mercado o que, con posterioridad, se opte de manera definiti-
va, por imputarlos total o parcialmente a ese segmento de valuación. 

 
Valor de incorporación: valor contable -neto de la parte proporcional de la cuenta regu-
larizadora, de corresponder- de los instrumentos aplicados a esa operación a la fecha 
de efectivización de la suscripción. 
 
En el caso de que se hubiere utilizado la opción de registrarse en “Cuentas de inver-
sión”, el valor de incorporación será el contable al 28.2.11. 
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A fin de cada mes, en caso de que el valor contable neto de la cuenta regularizadora 
supere el valor presente informado por el Banco Central, la entidad deberá imputar a la 
cuenta regularizadora el 50% del devengamiento mensual de su tasa interna de ren-
dimiento. Cuando ese valor contable resulte igual o inferior al valor presente que el 
Banco Central difunda, la entidad deberá desafectar la respectiva cuenta regularizado-
ra hasta el importe correspondiente al resultado de la diferencia entre el valor presente 
y el valor contable neto de la cuenta regularizadora. En el caso de que el título se en-
cuentre expresamente contemplado en el listado de volatilidades que publica men-
sualmente esta Institución, el valor de cotización sustituirá el valor presente. 

 
2.2.4. Instrumentos de regulación monetaria del Banco Central, siempre que no consten en el 

listado de volatilidades publicado por esta Institución. 
 

Valor de incorporación: costo. En el caso de especies que dejen de constar en el lista-
do de volatilidades se incorporará a su valor contable. 

 
El devengamiento mensual de su tasa interna de rendimiento se imputará a resulta-
dos. 

 
2.2.5. Títulos públicos, siempre que no consten en los listados de volatilidades o de valores 

presentes publicados por esta Institución, no incluidos en el punto 2.2.3. 
 

Valor de incorporación: valor presente del flujo de fondos descontado a la tasa interna 
de rendimiento de instrumentos de similares características y “duration” que cuenten 
con volatilidad publicada por esta Institución o, en su defecto, utilizando una tasa de 
rendimiento que resulte de la aplicación de la metodología para la determinación del 
valor presente de los instrumentos de deuda pública prevista en la Sección 4. El cálcu-
lo será efectuado por la entidad financiera. En el caso de especies que dejen de cons-
tar en los listados de volatilidades y de valores presentes se incorporará a su valor 
contable. 

 
A fin de cada mes, en caso de que el valor contable neto de la cuenta regularizadora   
supere el calculado por la propia entidad financiera, la entidad deberá imputar a la 
cuenta regularizadora el 100% del devengamiento mensual de su tasa interna de ren-
dimiento. 

 
2.2.6. Financiaciones al sector público no financiero preexistentes al 31.3.03 (excepto títulos 

públicos y Préstamos Garantizados).  
 

Valor de incorporación: valor contable neto de las respectivas cuentas regularizadoras 
al 28.2.11. 

 
El devengamiento mensual de su tasa interna de rendimiento se imputará a resulta-
dos. 

 
2.2.7. Demás financiaciones al sector público no financiero no instrumentadas como títulos 

públicos otorgadas con posterioridad al 31.3.03. 
 

Valor de incorporación: a su valor técnico, según las condiciones contractuales. 
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El devengamiento mensual, según las condiciones contractuales, se imputará a resul-
tados. 

 
2.2.8. Instrumentos de deuda de fideicomisos cuyo subyacente esté constituido por alguno/s 

de los instrumentos comprendidos en los puntos precedentes, computados en la pro-
porción correspondiente a estos últimos. 

 
Valor de incorporación: el que corresponda a los subyacentes alcanzados, individual-
mente considerados, computados en su proporción. 

 
El devengamiento mensual se efectuará en función del criterio aplicable a cada subya-
cente alcanzado, computados en su proporción. 

 
2.2.9. Títulos públicos susceptibles de ser imputados a la Sección 1. que se decida afectar a 

la presente sección. 
 

Conforme a la política que la entidad defina en la materia, podrán trasladarse títulos 
por un importe que no supere el margen resultante de la siguiente expresión: 

 
MTP = DISP + IRM + TP – DEP * 0,4 

 
Siendo: 

 
MTP: importe máximo de títulos públicos trasladables a esta sección. 
TP: títulos públicos susceptibles de ser considerados a valor razonable de mercado 

(Sección 1.) netos de la previsión prevista en el punto 1.3. 
DEP: valor contable correspondiente al rubro Depósitos.  
DISP: valor contable correspondiente al rubro Disponibilidades. 
IRM: valor contable de los instrumentos de regulación monetaria del Banco Central, 

independientemente del criterio de valuación empleado. 
 
El cómputo de los conceptos señalados deberá realizarse mensualmente sobre la ba-
se de saldos contables a fin de cada período.  
 
De registrarse títulos públicos imputados según este punto y si el resultado de la ex-
presión precedente fuera menor a esa imputación o negativo, la entidad deberá recla-
sificarlos al criterio de valuación previsto en la Sección 1. en la medida necesaria para 
alcanzar el margen obtenido o cero, respectivamente, o hasta completar el traslado de 
la totalidad de la tenencia, en su caso.  
 
Las entidades deberán explicitar el modelo de negocios que fundamente la administra-
ción de su cartera de títulos públicos, donde se determinará la proporción de títulos 
susceptibles de ser valuados a valor razonable de mercado cuando se utilice el mar-
gen dispuesto en este punto y se opte por valuarlos a su costo más rendimiento, dado 
que su objetivo es mantenerlos para obtener los flujos de efectivo contractuales.  
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La referida política deberá ser aprobada por su Directorio o autoridad equivalente a 
base de su modelo y plan de negocios y en función de las características de los ins-
trumentos (ej.: moneda, “duration”, etc.) y las condiciones de su adquisición, donde, 
entre otros aspectos, deberán contemplar las definiciones relativas a las carteras de 
inversión y de negociación, precisarse los criterios de selección de títulos públicos a 
imputar al presente segmento, los plazos mínimos de mantenimiento de las distintas 
especies y el orden de preferencia en caso de requerir su reclasificación. 
 
Valor de incorporación: valor contable, sin considerar la previsión del punto 1.3. 

 
A fin de cada mes, en caso de que el valor contable neto de la cuenta regularizadora 
supere el valor presente informado por el Banco Central o el de cotización, la entidad 
deberá imputar a la cuenta regularizadora el 100% del devengamiento mensual de su 
tasa interna de rendimiento. Cuando ese valor contable resulte igual o inferior al valor 
presente que el Banco Central difunda, la entidad deberá desafectar la respectiva 
cuenta regularizadora hasta el importe correspondiente al resultado de la diferencia 
entre el valor presente y el valor contable neto de la cuenta regularizadora. En el caso 
de que el instrumento se encuentre expresamente contemplado en el listado de volati-
lidades que publica mensualmente esta Institución, el valor de cotización sustituirá el 
valor presente.   
 

Por cada especie comprendida y fecha de incorporación se creará una cuenta regularizadora 
en la cual se efectuará la imputación parcial o total del devengamiento, según lo previsto en 
los puntos 2.2.2., 2.2.3., 2.2.5. y 2.2.9.  
 
La respectiva cuenta regularizadora deberá desafectarse por el importe que supere la dife-
rencia entre el valor de mercado o presente y el valor contable neto. 
 
En el caso de venta de los instrumentos comprendidos, el saldo de la cuenta regularizadora 
deberá cancelarse proporcionalmente con contrapartida en resultados. 
 
El cobro de los servicios de renta y/o amortización no implicará la desafectación de la res-
pectiva cuenta regularizadora. 

 
 

2.3. Determinación de la tasa interna de rendimiento. 
 
Será aquella que surja de la tasa de interés que iguale el valor presente del flujo de fondos 
del respectivo activo con su valor de incorporación a la fecha de esta última.  

 
A los fines de la determinación de la tasa interna de rendimiento, las especies en moneda ex-
tranjera deberán ser computadas por su valor de incorporación y flujo de fondos en esa mo-
neda. El valor así obtenido deberá ser convertido a pesos al cierre de cada período en fun-
ción del tipo de cambio que corresponda aplicar. 
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Para el caso de las especies cuyo capital contemple ajustes, la tasa interna de rendimiento 
deberá ser obtenida sin considerar hipótesis alguna sobre su evolución futura aunque 
incluyendo el ajuste hasta la fecha de valuación, conforme a las reglas para su rezago 
establecidas en las condiciones de emisión de los instrumentos.  

 
El valor así obtenido deberá ser ajustado a fin de cada período en función de la variación que 
se verifique en el respectivo indicador según esas reglas de ajuste establecidas.  

 
Para el caso de las especies cuya tasa de cupón sea variable, a los fines de la determinación 
de los flujos de fondos a considerar para cálculo de la tasa interna de rentabilidad, deberá 
proyectarse como tasa de interés para todos los períodos aquella correspondiente a la del 
cupón del período en curso y recalcular, de esa manera, el cómputo de la tasa interna de 
rendimiento en oportunidad de cada variación en dicha tasa. 

 
 

2.4. Desafectación de las tenencias. 
 

Procederá por: 
 

2.4.1. Venta, considerando -de corresponder- las condiciones de mantenimiento que haya 
establecido la entidad en su política a que se refiere el punto 2.2.9. 

 
2.4.2. Reclasificación obligatoria a la Sección 1., en función de lo previsto en el punto 2.2.9.  

 
2.4.3. Reclasificación voluntaria -parcial o total- a la Sección 1., en función de lo previsto en 

los puntos 2.2.1. y 2.2.3.  
 
 

2.5. Exposición en los estados contables. 
 

La diferencia entre el valor contable y el de cotización respecto de los instrumentos con 
volatilidad o, en su caso, valor presente publicado por el Banco Central o el calculado por las 
propias entidades para el caso de los instrumentos del punto 2.2.5. deberá exponerse en 
nota a los estados contables trimestrales y anuales. 

 
 

2.6. Operaciones de pase pasivo. 
 

Las tenencias a que se refiere el punto 2.2. sólo podrán ser aplicadas a operaciones de pase 
pasivo, sin afectar su valor contable, conforme a las normas sobre “Afectación de activos en 
garantía”, en la medida en que la contraparte sea: 

 
- otra entidad financiera del país, 

 
- banco del exterior, o 

 
- Banco Central de la República Argentina. 
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3.1. Base individual. 

 
Las entidades financieras observarán estas normas en forma individual. 

 
3.2. Base consolidada. 

 
Sin perjuicio del cumplimiento en forma individual, las entidades financieras controlantes 
sujetas a supervisión consolidada observarán estas normas sobre base consolidada mensual 
y, adicional e independientemente, trimestral. 
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Los valores presentes de referencia para los instrumentos de deuda pública alcanzados, serán 
estimados considerando las “modified durations” y tasas internas de rendimiento (TIR) de las 
especies con cotización de instrumentos de similares características correspondientes a la fe-
cha a la que se refiera la valuación o, en su ausencia, al último día hábil anterior, teniendo en 
cuenta las condiciones de liquidez y el contexto del mercado secundario de deuda pública.  
 
La TIR de cada especie sin cotización corresponderá al valor que surja de la interpolación lineal 
entre las mayores TIR de las especies con cotización correspondientes a las “modified dura-
tions” inmediatamente anterior y posterior a la “modified duration” ajustada a las condiciones del 
mercado de la especie sin cotización a valuar. Una vez obtenida se procederá a aplicarla como 
tasa de interés para el descuento de los flujos de fondos de cada especie, proyectados de 
acuerdo con sus condiciones de emisión.  
 
Para el caso de las especies denominadas en pesos sin ajuste por el “Coeficiente de estabili-
zación de referencia” (CER) la mencionada interpolación se efectuará sobre la curva de ren-
dimientos de las especies con cotización en pesos ajustables por CER. A la TIR así obtenida 
se le adicionará -como factor multiplicativo- la tasa a emplear para ajustar los flujos de fondos 
de activos y pasivos actualizables por CER a efectos de elaborar la información a remitir a tra-
vés del “Régimen Informativo Contable Mensual” - Exigencia e integración de capitales míni-
mos, relacionada con el riesgo por variaciones de la tasa de interés, del mes que corresponda, 
obteniendo de esta forma la tasa de interés a utilizar para el descuento de los flujos de fondos 
de estas especies. 
 
Para la determinación de la TIR de las especies en pesos con tasa variable se seguirá el pro-
cedimiento citado utilizando la curva de rendimientos en pesos ajustables por CER. A la TIR 
obtenida de la interpolación en dicha curva, se le adicionará -como factor multiplicativo- un 
margen (“spread”) que será estimado en base al promedio simple de los márgenes (“spreads”) 
multiplicativos diarios observados en las últimas 10 ruedas anteriores a la fecha de estudio, 
entre las TIR de especies con cotización en pesos con esa tasa variable y las TIR que surjan 
de la interpolación en la curva de pesos ajustables por CER a partir de las “modified duration” 
de mercado de estas especies. La TIR obtenida, según surja del desplazamiento de la curva 
en pesos ajustables por CER originado por la aplicación del margen (“spread”), constituirá la 
tasa de interés a utilizar para el descuento a aplicar a los flujos de fondos de las especies en 
pesos con tasa variable. 
 
Para el caso de las especies que presenten cotización y no cuenten con volatilidad publicada 
por el Banco Central, dicha cotización podrá tomarse como referencia en el análisis y determi-
nación del valor presente respectivo. 
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1. 
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2.2.2.  “A” 5180  2.   
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2.2.9.  “A” 5180   2.  Según Com. “A” 5188. 
2.2. últimos “A” 5180   2.  Según Com. “A” 5188 y 

5506. 
2.3.  “A” 5180  2.   
2.4.  “A” 5180   2.   
2.5.  “A” 5180  2.   

2. 

2.6.  “A” 5180  2.   
3.1.  “A” 5180  2.   3. 
3.2.  “A” 5180  2.   
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B.C.R.A. 

ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL TEXTO ORDENADO  
DE LAS NORMAS SOBRE “VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE DEUDA DEL 

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO Y DE REGULACIÓN MONETARIA DEL BANCO 
CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA” 



 

 

Comunicaciones que componen el historial de la norma 
 
 
Últimas modificaciones: 
 
25/02/11: “A” 5188 
 
12/12/13: “A” 5506 
 
20/12/13: “A” 5512 
 
 
 
 
 
 
 
Últimas versiones de la norma - Actualización hasta: 
 
24/02/11 
 
11/12/13 
 
19/12/13 

http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texcomp/A5188n-vt.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-valtit_11-02-24.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texcomp/A5506n-vt.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-valtit_13-12-11.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texcomp/A5512n-vt.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-valtit_13-12-19.pdf


 

 

 
Texto base: 
 
Comunicación "A" 5180: Valuación de instrumentos de deuda del sector público no financie-

ro y de regulación monetaria del Banco Central. 
 
 

 
Comunicaciones que dieron origen y/o actualizaron esta norma: 
 
“A” 5188: Valuación de instrumentos de deuda del sector público no financiero y de regula-

ción monetaria del Banco Central de la República Argentina. Aclaraciones.  
 
“A” 5506: Valuación de instrumentos de deuda del Sector Público no Financiero y de regula-

ción monetaria del Banco Central de la República Argentina. Modificaciones 
 
“A” 5512: Valuación de instrumentos de deuda del sector público no financiero y de regula-

ción monetaria del Banco Central de la República Argentina. Modificaciones. 
 
 
Comunicaciones vinculadas a esta norma (Relacionadas y/o Complementarias): 
 
"B" 10322: Aclaración normativa vinculada con las normas sobre "Valuación de instrumentos 

de deuda del sector público no financiero y de regulación monetaria del Banco 
Central de la República Argentina". 
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Disposiciones en la materia anteriores a la entrada en vigencia de las normas sobre  
“Valuación de instrumentos de deuda del sector público no financiero y de  

regulación monetaria del Banco Central de la República Argentina” 
 
 
“A” 2266: Valuación de tenencias de títulos valores públicos nacionales que se mantengan 

en cuentas de inversión o disponibles para la venta. Puntos 1. y 2. 
 
“A” 2276: Valuación de tenencias de títulos valores públicos nacionales que se mantengan 

en cuentas de inversión o disponibles para la venta. Normas complementarias. 
 
“A” 2321: Valuación de tenencias de títulos valores públicos nacionales. Normas comple-

mentarias. 
 
“A” 2326: Valuación de tenencias de títulos públicos nacionales. Cómputo del "Bono Argen-

tina" en cuentas de inversión. 
 
“A” 2640: Derogación del régimen de valuación de tenencias de títulos públicos nacionales 

en cuentas de inversión y disponibles para la venta. Puntos 1. (deroga Com. “A” 
2266) y 2. (deroga Com. “A” 2276, 2321 y 2623) 

 
“A” 2711: Tenencias de títulos públicos nacionales en cuentas de inversión y disponibles 

para la venta. Prórroga de la derogación del régimen.  
 
“A” 2750: Margen de tenencias de títulos valores públicos nacionales en cuentas de inver-

sión. 
 
“A” 2754: Tenencias de títulos valores públicos nacionales en cuentas de inversión y dispo-

nibles para la venta. Aclaraciones. 
 
“A” 2767: Régimen de tenencias de títulos valores públicos nacionales en cuentas de inver-

sión y disponibles para la venta. Reimplantación. (deroga las Com. “A” 2640, 2711, 
2750 y 2754) 

 
“A” 2793: Exigencia de capital mínimo. Riesgo por variaciones de la tasa de interés y de 

crédito. Tenencia de títulos valores en cuentas de inversión. Puntos 2 y 4. 
 
“A” 2898: Valuación de tenencias de títulos valores en cuentas de inversión. 
 
“A” 2918: Régimen de tenencias de títulos valores en cuentas de inversión. Operaciones de 

canje de deuda. 
 
“A” 2924: Régimen de tenencias de títulos valores en cuentas de inversión. Operación de 

canje de deuda. Modificación.  
 
“A” 2965: Régimen de tenencias de títulos valores en cuentas de inversión. Operaciones de 

canje de deudas.  
 
“A” 3021: Régimen de tenencias de títulos valores en cuentas de inversión. Texto ordenado. 
 
“A” 3039: Tenencia de títulos valores en cuentas de inversión. Capitales mínimos de las en-

tidades financieras. Exigencia por riesgo de crédito. Modificaciones. Puntos 1. a 
3., y 6. 
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“A” 3083: Tenencia de títulos valores en cuentas de inversión. Actualización del texto 
ordenado. Hojas de reemplazo TO. 

 
“A” 3278: Tenencias de títulos valores en cuentas de inversión. Modificación en el método 

de valuación. Canje de títulos públicos nacionales. Determinación de la exigencia 
de capital mínimo. Punto 1. 

 
“A” 3785: Decreto 905/02 y Comunicaciones "A" 3650 y 3716. Registración de los Bonos del 

Gobierno Nacional que las entidades financieras reciban en compensación. Punto 
1. 

 
“A” 3857: Incorporación de títulos valores en cuentas de inversión. Tenencias afectables. 

Modificaciones. 
 
“A” 3911: Préstamos Garantizados emitidos por el Gobierno Nacional Decreto 1387/01, 

títulos públicos sin cotización, pagarés emitidos por el Fondo Fiduciario para el 
Desarrollo Provincial Decreto 1579/02 y otros préstamos al sector público no 
financiero. Valuación. Fraccionamiento del riesgo crediticio. Límites. Puntos 1. a 4.  

 
“A” 4084: Valuación de activos del sector público. Modificaciones. Puntos 1. a 4. 
 
“A” 4114: Leyes 25.713 y 25.796 y Decreto 117/04. Compensación para las entidades 

financieras CER/CVS. Puntos 3. y 4. 
 
“A” 4155: Sistema de Refinanciación Hipotecaria de la Ley 25.798. Tratamiento normativo. 

Punto 2. 
 
“A” 4163: Valuación de activos del sector público no financiero. Modificaciones. 
 
“A” 4180: Capitales mínimos de las entidades financieras. Valuación de activos del sector 

público. Eliminación de la actualización por “CVS”.  
 
“A” 4230: Activos del sector público. Fraccionamiento del riesgo crediticio. Consideración 

de las posiciones netas de títulos. Punto 1. 
 
“A” 4270: Valuación de activos del sector público. Capitales mínimos de las entidades 

financieras. Activos del sector público. Tratamiento contable de los “Bonos con 
descuento” y “Valores negociables vinculados al PBI” a ser recibidos en canje de 
títulos públicos (Dec. 1735/04). Puntos 1. y 3. 

 
“A” 4351: Activos del sector público. Instrumentos del Sector Público no Financiero no 

presentados al canje. Tratamiento contable.  
 
“A” 4381: Activos del sector público. Títulos Cuasipar con vencimiento en diciembre de 2045 

recibidos en canje de títulos elegibles. Tratamiento contable.  
 
“A” 4451: Activos del sector público. Tratamiento contable de los “Bonos con descuento”, 

“Títulos Cuasipar” y “Valores negociables vinculados al PBI” recibidos en canje 
de títulos públicos (Dec. 1735/04). Adecuación de valuación. 

 
“A” 4455: Activos del sector público. Fraccionamiento del riesgo crediticio. Posición para 

"trading". Puntos 1, 4. y 5. 
 
“A” 4546: Activos del sector público. Fraccionamiento del riesgo crediticio. Posición para 

"trading". Modificaciones. Punto 1. 
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“A” 4676: Tratamiento de la suscripción primaria de títulos valores públicos nacionales en 
pesos, con plazo igual o superior a 5 años y a tasa fija, emitidos a partir del 1.6.07. 
Puntos 1, y 3. 

 
“A” 4698: Instrumentos de deuda del Banco Central de la República Argentina. Cuentas de 

inversión. Puntos 1. y 2. 
 
“A” 4702: Títulos públicos nacionales e instrumentos de deuda del Banco Central de la 

República Argentina. Tenencias en “Disponibles para la venta”. Capitales mínimos 
de las entidades financieras. Cuentas de inversión. Distribución de resultados. 
Modificaciones. Puntos 1., 2., 7. y 8. 

 
“A” 4704: Tasas de mercado a aplicar a los instrumentos de deuda pública alcanzados por la 

Comunicación “A” 3911 y complementarias. Cuentas de inversión. Distribución de 
resultados. Agosto de 2007.  

 
“A” 4716: Efectivo mínimo por depósitos en títulos públicos e instrumentos de deuda 

emitidos por el Banco Central. Política de crédito. Depósitos e inversiones a plazo. 
Modificaciones. Cuentas de inversión. Adecuación. Hojas de reemplazo TO. 

 
“A” 4825:  Activos del sector público. Posición para “trading”. Modificaciones.  
 
“A” 4861: Valuación de títulos públicos nacionales e instrumentos de regulación monetaria. 

Cuenta de inversión especial. 
 
“A” 4898: Valuación contable de los instrumentos de deuda pública nacional. Refinanciación 

de Préstamos Garantizados emitidos por el Gobierno Nacional (Decreto 1387/01 y 
complementarios). Puntos 1. a 4. y 6. a 9. 

 
“A” 4961: Cuentas de inversión. Cuentas de inversión especial. Capitales mínimos de las 

entidades financieras. Incumplimientos de capitales mínimos y relaciones 
técnicas. Criterios aplicables. Modificaciones y actualizaciones. 

 
“A” 4976: Tratamiento de los instrumentos de deuda pública del Gobierno Nacional que 

suscriban las entidades financieras mediante canje, dación en pago o permuta. 
Puntos 1. y 3. 

 
“A” 5024: Cuentas de inversión especial. Modificación.  
 
“B” 6278: Derogación del régimen de valuación de tenencias de títulos públicos nacionales 

en cuentas de inversión y disponibles para la venta. Comunicación “A” 2640. 
Aclaraciones. 

 
“B” 7782: Valuación de Préstamos Garantizados emitidos por el Gobierno Nacional y de 

otros instrumentos de deuda del sector público no financiero. Comunicación “A” 
3911. Aclaraciones. 

 
“B” 8131: Valuación de activos del sector público. Comunicación “A” 4084. Aclaraciones. 
 
“B” 8316: Activos del sector público (Comunicación “A” 4230). 
 
“B” 8435: Determinación del valor contable de los títulos comprendidos en el canje de deuda 

argentina. Comunicación “A” 4270. Aclaraciones. 
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“B” 9186: Cajas de crédito cooperativas (Ley 26.173). Capitales mínimos de las entidades 
financieras. Cuentas de inversión. Depósitos e inversiones a plazo. Efectivo 
mínimo. Desempeño de las funciones de custodio y de agente de registro. 
Distribución de resultados. Adecuaciones. Hojas de reemplazo TO. 

 
“C” 37868: Comunicación "A" 4114. Fe de erratas. 
 
“C” 48991: Comunicación “A” 4704. Fe de erratas. 
 
“C” 52651: Comunicación “A” 4898. Aclaración y fe de erratas. 
 
“C” 54981: Comunicación "A" 5024. Fe de erratas. 
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