
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2395 27/11/95

A LAS ENTIDADES FINANCIERA:

Ref.: Circular CONAU 1 - 189. Actualización de las
normas contables.

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las modificaciones introducidas en las normas
contables que permitan registrar las operaciones de "opciones sobre activos subyacentes no físi-
cos", las que tendrán vigencia a partir de las informaciones correspondientes a diciembre del co-
rriente año.

En Anexo se detallan los códigos de las cuentas que se agregan o modifican y las hojas
que procede incorporar en el Plan y Manual de Cuentas.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero Conrado Harrington
Subgerente de Régimen Subgerente General

Informativo Área de Información y
Análisis Técnico

ANEXOS:  49 hojas.



B.C.R.A. ALTAS Y MODIFICACIONES AL PLAN DE CUENTAS
CÓDIGOS DE LAS CUENTAS

Anexo a la
Com. “A” 2395

Altas

171142  171143 172142  172143  175142  175143  176142
175143  711039 711040 715039 715040 721039 721040
725039  725040

Modificaciones

141155 142155  145113 146155 171140 171141  172140
172141  175140  175141  176140 176141  321130 322130
325178 326178
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CRÉDITOS DIVERSOS

170000 Créditos diversos

171000 En pesos - Residentes en el país

171100 Capitales

171103 Accionistas
171106 Anticipos de honorarios a directores y síndicos
171109 Anticipos al personal
171112 Préstamos al personal
171115 Anticipos de impuestos
171117 Impuesto al Valor Agregado - Crédito fiscal
171118 Anticipos por compra de bienes
171121 Deudores por venta de bienes
171124 (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes)
171122 Deudores por venta de bienes - No computables para la relación de activos

inmovilizados
171125 (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes no computables para

la relación de activos inmovilizados)
171127 Pagos efectuados por adelantado
171131 Alquileres a cobrar
171133 Saldos a recuperar por siniestros
171136 Depósitos en garantía
171140 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes físi-

cos
171141 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos subyacentes físi-

cos
171142 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes no

físicos
171143 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos subyacentes no

físicos
171137 Ahorro obligatorio
171139 Deudores varios
171201 Ajustes e intereses devengados a cobrar
171302 (Previsión por riesgo de incobrabilidad de créditos por venta de bienes no

computables para la relación de activos inmovilizados)
171301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad de otros créditos diversos)
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172000 En pesos - Residentes en el exterior

172100 Capitales

172103 Accionistas
172106 Anticipos de honorarios a directores y síndicos
172140 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos sub-

yacentes físicos
172141 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos sub-

yacentes físicos
172142 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos sub-

yacentes no físicos
172143 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos sub-

yacentes no físicos
172139 Deudores varios
172201 Ajustes e intereses devengados a cobrar
172301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad)

175000 En moneda extranjera - Residentes en el país

175100 Capitales

175118 Anticipos por compra de bienes
175121 Deudores por venta de bienes
175124 (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes)
175122 Deudores por venta de bienes - No computables para la relación

de activos inmovilizados
175125 (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes no com-

putables para la relación de activos inmovilizados)
175140 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos sub-

yacentes físicos
175141 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos sub-

yacentes físicos
175142 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos sub-

yacentes no físicos
175143 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos sub-

yacentes no físicos
175139 Deudores varios
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175201 Intereses devengados a cobrar
175302 (Previsión por riesgo de incobrabilidad de  créditos por venta de

bienes no computables  para la relación de activos inmovilizados)
175301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad de  otros créditos diver-

sos)

176000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior

176100 Capitales

176118 Anticipos por compra de bienes
176121 Deudores por venta de bienes
176124 (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes)
176122 Deudores por venta de bienes - No computables para la relación

de activos inmovilizados
176125 (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes no com-

putables para la relación de activos inmovilizados)
176140 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos sub-

yacentes físicos
176141 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos sub-

yacentes físicos
176142 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos sub-

yacentes no físicos
176143 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos sub-

yacentes no físicos
176139 Deudores varios
176201 Intereses devengados a cobrar
176302 (Previsión por riesgo de incobrabilidad de créditos por venta de

bienes no computables para la relación de activos inmovilizados)
176301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad de otros créditos diversos)



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

PLAN DE CUENTAS

Versión 10ª . Fecha: 27.11.95 Comunicación “A” 2395
Circular CONAU 1 - 189

Página:  1 de 3

CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS

700000 Cuentas de orden

710000 Deudoras

711000 En pesos

711009 Beneficiarios de créditos acordados
711010 Beneficiarios de créditos acordados en cuenta corriente de che-

ques de pago diferido
711038 Beneficiarios de avales otorgado sobre cheques de pago diferido
711013 Créditos obtenidos (saldos no utilizados)
711020 Depósitos en cuentas de ahorro para la vivienda
711021 Intereses devengados por depósitos de en cuentas de ahorro pa-

ra la vivienda.
711016 Otros depósitos constituidos por cuenta y orden del Banco Cen-

tral de la República Argentina
711017 Ajustes e intereses devengados por otros depósitos constituidos

por cuenta y orden del Banco Central de la República Argentina
711022 Garantías preferidas recibidas por pases y operaciones a término
711023 Otras garantías preferidas recibidas
711024 Otras garantías recibidas por pases y operaciones a término
711025 Otras garantías recibidas
711033 Beneficiarios de garantías otorgadas
711034 Opciones de compra tomadas
711035 Opciones de venta tomadas
711036 Tomadores de opción de compra
711037 Tomadores de opción de venta
711039 Tomadores de opciones de compra sobre activos subyacentes

no físicos
711040 Tomadores de opciones de venta sobre activos subyacentes no

físicos
711043 Banco Central de la República Argentina - Documentos redes-

contados
711045 Entidades Financieras - Documentos redescontados
711046 Créditos clasificados irrecuperables
711053 Efectivo en custodia por cuenta del Banco Central de la Repúbli-

ca Argentina
711055 Efectivo en custodia por cuenta de entidades financieras
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711056 Colocaciones de terceros en participaciones no ajustables en
valores públicos en cartera del Banco Central de la República Ar-
gentina

711057 Otros valores en custodia
711063 Valores al cobro
711073 Valores por debitar
711075 Valores pendientes de cobro
711077 Cámara - Cuenta compensación
711078 Canje de valores - Cuenta compensación
711079 Sucursales y agencias - Cuenta compensación

715000 En moneda extranjera

715009 Beneficiarios de crédito acordados
715010 Beneficiarios de créditos acordados en cuenta corriente de che-

ques de pago diferido
715038 Beneficiarios de avales otorgados sobre cheques de pago diferido
715007 Beneficiarios de compromisos por financiaciones y líneas de co-

rresponsalía
715013 Créditos obtenidos (saldos no utilizados)
715003 Beneficiarios de compromisos por operaciones de comercio ex-

terior
715020 Depósitos captados por cuenta y orden del Banco Central de la

República Argentina
715021 Intereses devengados por depósitos captados por cuenta y orden

del Banco Central de la República Argentina
715022 Garantías preferidas recibidas por pases y operaciones a término
715023 Otras garantías preferidas recibidas
715024 Otras garantías recibidas por pases y operaciones a término
715025 Otras garantías recibidas
715033 Beneficiarios de garantías otorgadas
715034 Opciones de compra tomadas
715035 Opciones de venta tomadas
715036 Tomadores de opciones de compra
715037 Tomadores de opciones de venta
715039 Tomadores de opciones de compra sobre activos subyacentes

no físicos
715040 Tomadores de opciones de venta sobre activos subyacentes no

físicos
715043 Banco Central de la República Argentina - Documentos redes-

contados
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715045 Entidades Financieras - Documentos redescontados
715046 Créditos clasificados irrecuperables
715053 Valores en custodia
715063 Valores al cobro
715073 Valores por debitar
715075 Valores pendientes de cobro
715077 Cámara - Cuenta compensación
715078 Canje de valores - Cuenta compensación
715079 Sucursales y agencias - Cuenta compensación
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CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS

720000 Acreedoras

721000 En pesos

721003 Adelantos en cuenta corriente acordados (saldos no utilizados)
711006 Adelantos y avales en cuenta corriente de cheques de pago dife-

rido acordados (saldos no utilizados)
721038 Avales otorgados sobre cheques de pago diferido
721005 Otros créditos acordados (saldos no utilizados)
721013 Otorgantes de créditos obtenidos
721020 Titulares de depósitos constituidos por cuenta y orden del Banco

Central de la República Argentina
721029 Otorgantes de garantías
721031 Garantías otorgadas por obligaciones directas
721014 Otras garantías otorgadas al Banco Central de la República Ar-

gentina
721033 Otras garantías otorgadas
721034 Opciones de compras lanzadas
721035 Opciones de venta lanzadas
721036 Lanzadores de opciones de compra
721037 Lanzadores de opciones de venta
721039 Opciones de compra lanzadas sobre activos subyacentes no fí-

sicos
721040 Opciones de venta lanzadas sobre activos subyacentes

no físicos
721049 Documentos redescontados
721046 Deudores clasificados irrecuperables
721056 Titulares de participaciones no ajustables en valores públicos en

cartera del Banco Central de la República Argentina
721059 Depositantes de valores en custodia
721063 Depositantes de valores al cobro
721074 Valores por acreditar
721077 Cámara - Cuenta compensación
721078 Canje de valores - Cuenta compensación
721079 Sucursales y agencias - Cuenta compensación
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725000 En moneda extranjera

725001 Adelantos en cuenta corriente acordados(saldos no utilizados)
725006 Adelantos y avales en cuenta corriente de cheques de pago dife-

rido acordados (saldos no utilizados)
725038 Avales otorgados sobre cheques de pago diferido
725004 Créditos documentarios (saldos no utilizados)
725005 Otros créditos acordados (saldos no utilizados)
725007 Compromisos por financiaciones y líneas de corresponsalía
725003 Responsabilidades por operaciones de comercio exterior
725013 Otorgantes de créditos obtenidos
725020 Titulares de depósitos captados por cuenta y orden del Banco

Central de la República Argentina
725029 Otorgantes de garantías
725031 Garantías otorgadas por obligaciones directas
725014 Otras garantías otorgadas al Banco Central de la República Ar-

gentina
725033 Otras garantías otorgadas
725034 Opciones de compra lanzadas
725035 Opciones de venta lanzadas
725036 Lanzadores de opciones de compra
725037 Lanzadores de opciones de venta
725039 Opciones de compra lanzadas sobre activos subyacentes no fí-

sicos
725040 Opciones de venta lanzadas sobre activos subyacentes no físi-

cos
725049 Documentos redescontados
725046 Deudores clasificados irrecuperables
725053 Depositantes de valores en custodia
725063 Depositantes de valores al cobro
725074 Valores para acreditar
725077 Cámara - Cuenta compensación
725078 Canje de valores - Cuenta compensación
725079 Sucursales y agencias - Cuenta compensación
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Capítulo: Activo
Rubro: Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia: En pesos - Residente en el país
Otros atributos: Capitales
Imputación: Primas por opciones de compra tomadas

Incluye las primas en pesos por opciones de compra tomadas, concertadas con resi-
dentes en el país.

Las primas compradas se incorporarán por el valor de costo.

Al fin de cada periodo las existencias de estas primas se ajustarán de acuerdo con la
cotización de cierre (contado inmediato) en el Mercado de Valores de Buenos Aires.

La diferencia de cotización se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en
pesos - Resultado por opciones de compra tomadas".

No ejercida la opción al vencimiento del plazo la prima se imputará con débito a la
mencionada cuenta.

Ejercida la opción, se seguirá el criterio que corresponda:

- para contratos sobre activos subyacentes físicos, la prima formará parte del valor de ad-
quisición de la especie transada.

- para contratos sobre activos subyacentes no físicos, se procederá a la cancelación de la
prima.
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Capítulo: Activo
Rubro: Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia: En pesos - Residente en el exterior
Otros atributos: Capitales
Imputación: Primas por opciones de compra tomadas

Incluye las primas en pesos por opciones de compra tomadas, concertadas con resi-
dentes en el exterior.

Las primas compradas se incorporarán por el valor de costo. Al fin de cada periodo las
existencias de estas primas se ajustarán de acuerdo con la cotización de cierre (contado inme-
diato) en el Mercado de Valores de Buenos Aires.

La diferencia de cotización se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en
pesos - Resultado por opciones de compra tomadas".

No ejercida la opción al vencimiento del plazo la prima se imputará con débito a la
mencionada cuenta.

Ejercida la opción, se seguirá el criterio que corresponda:

- para contratos sobre activos subyacentes físicos, la prima formará parte del valor de ad-
quisición de la especie transada.

- para contratos sobre activos subyacentes no físicos, se procederá a la cancelación de la
prima.
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Capítulo: Activo
Rubro: Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia: En moneda extranjera - Residente en el país
Otros atributos: Capitales
Imputación: Primas por opciones de compra tomadas

Incluye el equivalente en pesos de las primas en moneda extranjera por opciones de
compra tomadas, concertadas con residentes en el país.

Las primas compradas se incorporarán por el valor de costo.

Al fin de cada periodo las existencias de estas primas se ajustarán de acuerdo con la
cotización de cierre (contado inmediato) en el mercado de Valores de Buenos Aires.

La diferencia de cotización se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en
oro y moneda extranjera - Resultado por opciones de compra tomadas".

No ejercida la opción al vencimiento del plazo la prima se imputará con débito a la
mencionada cuenta.

Ejercida la opción, se seguirá el criterio que corresponda:

- para contratos sobre activos subyacentes físicos, la prima formará parte del valor de ad-
quisición de la especie transada.

- para contratos sobre activos subyacentes no físicos, se procederá a la cancelación de la
prima.
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Capítulo: Activo
Rubro: Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/ residencia: En moneda extranjera - Residente en el exterior
Otros atributos: Capitales
Imputación: Primas por opciones de compra tomadas

Incluye el equivalente en pesos de las primas en moneda extranjera por opciones de
compra tomadas, concertadas con residentes en el exterior.

Las primas compradas se incorporarán por el valor de costo.

Al fin de cada periodo las existencias de estas primas se ajustarán de acuerdo con la
cotización de cierre (contado inmediato) en el Mercado de Valores de Buenos Aires.

La diferencia de cotización se imputará a "Ingresos financieros - Por operaciones en
oro y moneda extranjera - Resultado por opciones de compra tomadas".

No ejercida la opción al vencimiento del plazo la prima se imputará con débito a la
mencionada cuenta.

Ejercida la opción, se seguirá el criterio que corresponda:

- para contratos sobre activos subyacentes físicos, la prima formará parte del valor de ad-
quisición de la especie transada.

- para contratos sobre activos subyacentes no físicos, se procederá a la cancelación de la
prima.
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CRÉDITOS DIVERSOS

170000 Créditos diversos

171000  En pesos - Residentes en el país

171100 Capitales

171103 Accionistas
171106 Anticipos de honorarios a directores y síndicos
171109 Anticipos al personal
171112 Préstamos al personal
171115 Anticipos de impuestos
171117 Impuesto al Valor Agregado - Crédito fiscal
171118 Anticipos por compra de bienes
171121 Deudores por venta de bienes
171124 (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes)
171122 Deudores por venta de bienes - No computables para la relación

de activos inmovilizados
171125 (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes no com-

putables para la relación de activos inmovilizados)
171127 Pagos efectuados por adelantado
171131 Alquileres a cobrar
171133 Saldos a recuperar por siniestros
171136 Depósitos en garantía
171140 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos sub-

yacentes físicos
171141 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos sub-

yacentes físicos
171142 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos sub-

yacentes no físicos
171143 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos sub-

yacentes no físicos
171137 Ahorro obligatorio
171139 Deudores varios
171201 Ajustes e intereses devengados a cobrar
171302 (Previsión por riesgo de incobrabilidad de créditos por venta de bienes no com-

putables para la relación de activos inmovilizados)
171301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad de otros créditos diversos)
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172000 En pesos - Residentes en el exterior

172100 Capitales

172103 Accionistas
172106 Anticipos de honorarios a directores y síndicos
172140 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos sub-

yacentes físicos
172141 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos sub-

yacentes físicos
172142 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos sub-

yacentes no físicos
172143 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos sub-

yacentes no físicos
172139 Deudores varios
172201 Ajustes e intereses devengados a cobrar
172301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad)

175000 En moneda extranjera - Residentes en el país

175100 Capitales

175118 Anticipos por compra de bienes
175121 Deudores por venta de bienes
175124 (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes)
175122 Deudores por venta de bienes - No computables para la relación

de activos inmovilizados
175125 (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes no com-

putables para la relación de activos inmovilizados)
175140 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos sub-

yacentes físicos
175141 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos sub-

yacentes físicos
175142 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos sub-

yacentes no físicos
175143 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos sub-

yacentes no físicos
175139 Deudores varios
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175201 Intereses devengados a cobrar
175302 (Previsión por riesgo de incobrabilidad de créditos por venta de

bienes no computables para la relación de activos inmovilizados)
175301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad de otros créditos diversos)

176000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior

176100 Capitales

176118 Anticipos por compra de bienes
176121 Deudores por venta de bienes
176124 (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes)
176122 Deudores por venta de bienes - No computables para la relación

de activos inmovilizados
176125 (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes no com-

putables para la relación de activos inmovilizados)
176140 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos sub-

yacentes físicos
176141 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos sub-

yacentes físicos
176142 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos sub-

yacentes no físicos
176143 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos sub-

yacentes no físicos
176139 Deudores varios
176201 Intereses devengados a cobrar
176302 (Previsión por riesgo de incobrabilidad de créditos por venta de bienes no

computables para la relación de activos inmovilizados)
176301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad de otros créditos diversos)
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Capítulo: Activo
Rubro: Créditos diversos
Moneda/ residencia: En pesos - Residente en el país
Otros atributos: Capitales
Imputación: Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos

subyacentes físicos

Incluye los fondos y otros valores en pesos depositados por la entidad en garantía, a
favor de residentes en el país, por opciones tomadas.

Las incorporaciones se registrarán por los importes que se indican a continuación:

- adquisiciones directas: al valor de costo
- transferencias de otras cuentas: al valor de libros a la fecha de la transferencia.

Al fin de cada periodo mensual las existencias que registre esta cuenta se valuarán de
acuerdo con las normas que en cada caso se prevén, debiendo imputarse la diferencia entre el
nuevo saldo en pesos y aquel con que figuraban hasta ese momento en libros a "Utilidades diver-
sas - Ajustes e intereses por créditos diversos".
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Capítulo: Activo
Rubro: Créditos diversos
Moneda/ residencia: En pesos - Residente en el país
Otros atributos: Capitales
Imputación: Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos

subyacentes físicos
Incluye los fondos y otros valores en pesos depositados por la entidad en garantía, a

favor de residentes en el país, por opciones lanzadas.

Las incorporaciones se registrarán por los importes que se indican a continuación:

- adquisiciones directas: al valor de costo
- transferencias de otras cuentas: al valor de libros a la fecha de la transferencia.

Al fin de cada periodo mensual las existencias que registre esta cuenta se valuarán de
acuerdo con las normas que en cada caso se prevén, debiendo imputarse la diferencia entre el
nuevo saldo en pesos y aquel con que figuraban hasta ese momento en libros a "Utilidades diver-
sas - Ajustes e intereses por créditos diversos."
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Capítulo: Activo
Rubro: Créditos diversos
Moneda/ residencia: En pesos - Residente en el país
Otros atributos: Capitales

     Imputación: Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos
subyacentes  no físicos

Incluye los fondos y otros valores en pesos depositados por la entidad en garantía, a
favor de residentes en el país, por opciones tomadas.

Las incorporaciones se registrarán por los importes que se indican a continuación:

- adquisiciones directas: al valor de costo
- transferencias de otras cuentas: al valor de libros a la fecha de la transferencia.

Al fin de cada periodo mensual las existencias que registre esta cuenta se valuarán de
acuerdo con las normas que en cada caso se prevén, debiendo imputarse la diferencia entre el
nuevo saldo en pesos y aquel con que figuraban hasta ese momento en libros a "Utilidades diver-
sas - Ajustes e intereses por créditos diversos."
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Capítulo: Activo
Rubro: Créditos diversos
Moneda/ residencia: En pesos - Residente en el país
Otros atributos: Capitales
Imputación: Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos sub-

yacentes  no físicos

Incluye los fondos y otros valores en pesos depositados por la entidad en garantía, a
favor de residentes en el país, por opciones lanzadas.

Las incorporaciones se registrarán por los importes que se indican a continuación:

- adquisiciones directas: al valor de costo
- transferencias de otras cuentas: al valor de libros a la fecha de la transferencia.

Al fin de cada periodo mensual las existencias que registre esta cuenta se valuarán de
acuerdo con las normas que en cada caso se prevén, debiendo imputarse la diferencia entre el
nuevo saldo en pesos y aquel con que figuraban hasta ese momento en libros a "Utilidades diver-
sas - Ajustes e intereses por créditos diversos."
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Capítulo: Activo
Rubro: Créditos diversos
Moneda/ residencia: En pesos - Residente en el país
Otros atributos: Capitales

     Imputación: Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos sub-
yacentes físicos

Incluye los fondos y otros valores en pesos depositados por la entidad en garantía, a
favor de residentes en el exterior, por opciones tomadas.

Las incorporaciones se registrarán por los importes que se indican a continuación:

- adquisiciones directas: al valor de costo
- transferencias de otras cuentas: al valor de libros a la fecha de la transferencia.

Al fin de cada periodo mensual las existencias que registre esta cuenta se valuarán de
acuerdo con las normas que en cada caso se prevén, debiendo imputarse la diferencia entre el
nuevo saldo en pesos y aquel con que figuraban hasta ese momento en libros a "Utilidades diver-
sas - Ajustes e intereses por créditos diversos."
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Capítulo: Activo
Rubro: Créditos diversos
Moneda/ residencia: En pesos - Residente en el exterior
Otros atributos: Capitales
Imputación: Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos sub-

yacentes físicos
Incluye los fondos y otros valores en pesos depositados por la entidad en garantía, a

favor de residentes en el exterior, por opciones lanzadas.

Las incorporaciones se registrarán por los importes que se indican a continuación:

- adquisiciones directas: al valor de costo
- transferencias de otras cuentas: al valor de libros a la fecha de la transferencia.

Al fin de cada periodo mensual las existencias que registre esta cuenta se valuarán de
acuerdo con las normas que en cada caso se prevén, debiendo imputarse la diferencia entre el
nuevo saldo en pesos y aquel con que figuraban hasta ese momento en libros a "Utilidades diver-
sas - Ajustes e intereses por créditos diversos."
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Capítulo: Activo
Rubro: Créditos Diversos
Moneda/ residencia: En pesos - Residente en el Exterior
Otros atributos: Capitales
Imputación: Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos sub-

yacentes físicos

Incluye los fondos y otros valores en pesos depositados por la entidad en garantía, a
favor de residentes en el exterior, por opciones tomadas.

Las incorporaciones se registrarán por los importes que se indican a continuación:

- adquisiciones directas: al valor de costo
- transferencias de otras cuentas: al valor de libros a la fecha de la transferencia.

Al fin de cada periodo mensual las existencias que registre esta cuenta se valuarán de
acuerdo con las normas que en cada caso se prevén, debiendo imputarse la diferencia entre el
nuevo saldo en pesos y aquel con que figuraban hasta ese momento en libros a "Utilidades diver-
sas - Ajustes e intereses por créditos diversos."
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Capítulo: Activo
Rubro: Créditos diversos
Moneda/ residencia: En pesos - Residente en el exterior
Otros atributos: Capitales
Imputación: Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos sub-

yacentes no  físicos

Incluye los fondos y otros valores en pesos depositados por la entidad en garantía, a
favor de residentes en el exterior, por opciones lanzadas.

Las incorporaciones se registrarán por los importes que se indican a continuación:

- adquisiciones directas: al valor de costo
- transferencias de otras cuentas: al valor de libros a la fecha de la transferencia.

Al fin de cada periodo mensual las existencias que registre esta cuenta se valuarán de
acuerdo con las normas que en cada caso se prevén, debiendo imputarse la diferencia entre el
nuevo saldo en pesos y aquel con que figuraban hasta ese momento en libros a "Utilidades diver-
sas - Ajustes e intereses por créditos diversos."
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Capítulo: Activo
Rubro: Créditos diversos
Moneda/ residencia: En moneda extranjera - Residente en el país
Otros atributos: Capitales
Imputación: Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos

subyacentes físicos

Incluye el equivalente en pesos de los fondos y otros valores depositados por la enti-
dad en garantía, a favor de residentes en el país, por opciones tomadas.

Las incorporaciones se registrarán por los importes que se indican a continuación:

- adquisiciones directas: al valor de costo
- transferencias de otras cuentas: al valor de libros a la fecha de la transferencia.

Al fin de cada periodo mensual las existencias que registre esta cuenta se valuarán de
acuerdo con las normas que en cada caso se prevén, debiendo imputarse la diferencia entre el
nuevo saldo en pesos y aquel con que figuraban hasta ese momento en libros a "Utilidades diver-
sas - Ajustes e intereses por créditos diversos."
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Capítulo: Activo
Rubro: Créditos diversos
Moneda/ residencia: En moneda extranjera - Residente en el país
Otros atributos: Capitales
Imputación: Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos

subyacentes físicos

Incluye el equivalente en pesos de los fondos y otros valores depositados por la enti-
dad en garantía, a favor de residentes en el país, por subyacentes físicos.

Las incorporaciones se registrarán por los importes que se indican a continuación:

- adquisiciones directas: al valor de costo
- transferencias de otras cuentas: al valor de libros a la fecha de la transferencia.

Al fin de cada periodo mensual las existencias que registre esta cuenta se valuarán de
acuerdo con las normas que en cada caso se prevén, debiendo imputarse la diferencia entre el
nuevo saldo en pesos y aquel con que figuraban hasta ese momento en libros a "Utilidades diver-
sas - Ajustes e intereses por créditos diversos."
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Capítulo: Activo
Rubro: Créditos diversos
Moneda/ residencia: En moneda extranjera - Residente en el país
Otros atributos: Capitales
Imputación: Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos

subyacentes no físicos

Incluye el equivalente en pesos de los fondos y otros valores depositados por la enti-
dad en garantía, a favor de residentes en el país, por opciones tomadas.

Las incorporaciones se registrarán por los importes que se indican a continuación:

- adquisiciones directas: al valor de costo
- transferencias de otras cuentas: al valor de libros a la fecha de la transferencia.

Al fin de cada periodo mensual las existencias que registre esta cuenta se valuarán de
acuerdo con las normas que en cada caso se prevén, debiendo imputarse la diferencia entre el
nuevo saldo en pesos y aquel con que figuraban hasta ese momento en libros a "Utilidades diver-
sas - Ajustes e intereses por créditos diversos."
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Capítulo: Activo
Rubro: Créditos diversos
Moneda/ residencia: En moneda extranjera - Residente en el país
Otros atributos: Capitales
Imputación: Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos

subyacentes no  físicos

Incluye el equivalente en pesos de los fondos y otros valores depositados por la enti-
dad en garantía, a favor de residentes en el país, por opciones lanzadas.

Las incorporaciones se registrarán por los importes que se indican a continuación:

- adquisiciones directas: al valor de costo
- transferencias de otras cuentas: al valor de libros a la fecha de la transferencia.

Al fin de cada periodo mensual las existencias que registre esta cuenta se valuarán de
acuerdo con las normas que en cada caso se prevén, debiendo imputarse la diferencia entre el
nuevo saldo en pesos y aquel con que figuraban hasta ese momento en libros a "Utilidades diver-
sas - Ajustes e intereses por créditos diversos."
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Capítulo: Activo
Rubro: Créditos diversos
Moneda/ residencia: En moneda extranjera - Residente en el exterior
Otros atributos: Capitales
Imputación: Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos

subyacentes físicos

Incluye el equivalente en pesos de los fondos y otros valores depositados por la enti-
dad en garantía, a favor de residentes en el exterior, por opciones tomadas.

Las incorporaciones se registrarán por los importes que se indican a continuación:

-  adquisiciones directas: al valor de costo
-  transferencias de otras cuentas: al valor de libros a la fecha de transferencia.

Al fin de cada periodo mensual las existencias que registre esta cuenta se valuarán de
acuerdo con las normas que en cada caso se prevén, debiendo imputarse la diferencia entre el
nuevo saldo y aquel con que figuraban hasta ese momento en libros a "Utilidades diversas - Ajus-
tes e intereses por créditos diversos".
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Capítulo: Activo
Rubro: Créditos diversos
Moneda/ residencia: En moneda extranjera - Residente en el exterior
Otros atributos: Capitales
Imputación: Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos 

subyacentes físicos

Incluye el equivalente en pesos de los fondos y otros valores depositados por la enti-
dad en garantía, a favor de residentes en el exterior, por opciones lanzadas.

Las incorporaciones se registrarán por los importes que se indican a continuación:

- adquisiciones directas: al valor de costo
- transferencias de otras cuentas: al valor de libros a la fecha de transferencia.

Al fin de cada periodo mensual las existencias que registre esta cuenta se valuarán de
acuerdo con las normas que en cada caso se prevén, debiendo imputarse la diferencia entre el
nuevo saldo y aquel con que figuraban hasta ese momento en libros a "Utilidades diversas - Ajus-
tes e intereses por créditos diversos".
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Capítulo: Activo
Rubro: Créditos diversos
Moneda/ residencia: En moneda extranjera - Residente en el exterior
Otros atributos: Capitales
Imputación: Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos sub-

yacentes no físicos

Incluye el equivalente en pesos de los fondos y otros valores depositados por la enti-
dad en garantía, a favor de residentes en el exterior, por opciones tomadas.

Las incorporaciones se registrarán por los importes que se indican a continuación:

- adquisiciones directas: al valor de costo
- transferencias de otras cuentas: al valor de libros a la fecha de transferencia.

Al fin de cada periodo mensual las existencias que registre esta cuenta se valuarán de
acuerdo con las normas que en cada caso se prevén, debiendo imputarse la diferencia entre el
nuevo saldo y aquel con que figuraban hasta ese momento en libros a "Utilidades diversas - Ajus-
tes e intereses por créditos diversos".
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Capítulo: Activo
Rubro: Créditos diversos
Moneda/ residencia: En moneda extranjera - Residente en el exterior
Otros atributos: Capitales
Imputación: Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos sub-

yacentes no físicos

Incluye el equivalente en pesos de los fondos y otros valores depositados por la enti-
dad en garantía, a favor de residentes en el exterior, por opciones lanzadas.

Las incorporaciones se registrarán por los importes que se indican a continuación:

- adquisiciones directas: al valor de costo
- transferencias de otras cuentas: al valor de libros a la fecha de transferencia.

Al fin de cada periodo mensual las existencias que registre esta cuenta se valuarán de
acuerdo con las normas que en cada caso se prevén, debiendo imputarse la diferencia entre el
nuevo saldo y aquel con que figuraban hasta ese momento en libros a "Utilidades diversas - Ajus-
tes e intereses por créditos diversos".
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Capítulo: Pasivo
Rubro: Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia: En pesos - Residentes en el país
Otros atributos: Capitales
Imputación: Primas por opciones de compra lanzadas

Incluye las primas en pesos por opciones de compra lanzadas, concertadas con resi-
dentes en el país.

Las imputaciones se efectuarán por el valor pactado.

Al fin de cada periodo estas primas se ajustarán de acuerdo con la cotización de cierre
(contado inmediato) en el Mercado de Valores de Buenos Aires.

La diferencia de cotización se imputará a "Ingresos Financieros - Por operaciones en
pesos - Resultado por opciones de compra lanzadas".

No ejercida la opción al vencimiento del plazo la prima se imputará con crédito a la
mencionada cuenta.

Ejercida la opción, se seguirá el criterio que corresponda:

- para contratos sobre activos subyacentes físicos, la prima formará parte del valor de venta
de la especie transada.

- para contratos sobre activos subyacentes no físicos, se procederá a la cancelación de la
prima.
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Capítulo: Pasivo
Rubro: Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia: En pesos - Residentes en el exterior
Otros atributos: Capitales
Imputación: Primas por opciones de compra lanzadas

Incluye las primas en pesos por opciones de compra lanzadas, concertadas con resi-
dentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán por el valor pactado.

Al fin de cada periodo estas primas se ajustarán de acuerdo con la cotización de cierre
(contado inmediato) en el Mercado de Valores de Buenos Aires. La diferencia de cotización se im-
putará a "Ingresos Financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por opciones de compra
lanzadas".

No ejercida la opción al vencimiento del plazo la prima se imputará con crédito a la
mencionada cuenta.

Ejercida la opción, se seguirá el criterio que corresponda:

- para contratos sobre activos subyacentes físicos, la prima formará parte del valor de venta
de la especie transada.

- para contratos sobre activos subyacentes no físicos, se procederá a la cancelación de la
prima.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Manual de Cuentas

 Versión
2ª .

 Fecha
27.11.95

 Comunicación "A" 2395
 Circular CONAU 1 - 189

 Código
325178

Página
1 de 1

Capítulo: Pasivo
Rubro: Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia: En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos: Capitales
Imputación: Primas por opciones de compra lanzadas

Incluye el equivalente en pesos de las primas en moneda extranjera por opciones de
compra lanzadas, concertadas con residentes en el país.

Las imputaciones se efectuarán por el valor pactado.

Al fin de cada periodo estas primas se ajustarán de acuerdo con la cotización de cierre
(contado inmediato) en el Mercado de Valores de Buenos Aires.

La diferencia de cotización se imputará a "Ingresos Financieros - Por operaciones en
oro y moneda extranjera - Resultado por opciones de compra lanzadas".

No ejercida la opción al vencimiento del plazo la prima se imputará con crédito a la
mencionada cuenta.

Ejercida la opción, se seguirá el criterio que corresponda:

- para contratos sobre activos subyacentes físicos, la prima formará parte del valor de venta
de la especie transada

- para contratos sobre activos subyacentes no físicos, se procederá a la cancelación de la
prima.
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Capítulo: Pasivo
Rubro: Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia: En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros atributos: Capitales
Imputación: Primas por opciones de compra lanzadas

Incluye el equivalente en pesos de las primas en moneda extranjera por opciones de
compra lanzadas, concertadas con residentes en el exterior.

Las imputaciones se efectuarán por el valor pactado.

Al fin de cada periodo estas primas se ajustarán de acuerdo con la cotización de cierre
(contado inmediato) en el Mercado de Valores de Buenos Aires.

La diferencia de cotización se imputará a "Ingresos Financieros - Por operaciones en
oro y moneda extranjera - Resultado por opciones de compra lanzadas".

No ejercida la opción al vencimiento del plazo la prima se imputará con crédito a la
mencionada cuenta.

Ejercida la opción, se seguirá el criterio que corresponda:

- para contratos sobre activos subyacentes físicos, la prima formará parte del valor de venta
de la especie transada.

- para contratos sobre activos subyacentes no físicos, se procederá a la cancelación de la
prima.
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CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS

700000 Cuentas de orden

710000 Deudoras

711000    En pesos

711009 Beneficiarios de créditos acordados
711010 Beneficiarios de créditos acordados en cuenta corriente de che-

ques de pago diferido
711038 Beneficiarios de avales otorgado sobre cheques de pago diferido
711013 Créditos obtenidos (saldos no utilizados)
711020 Depósitos en cuentas de ahorro para la vivienda
711021 Intereses devengados por depósitos de en cuentas de ahorro pa-

ra la vivienda.
711016 Otros depósitos constituidos por cuenta y orden del Banco Cen-

tral de la República Argentina
711017 Ajustes e intereses devengados por otros depósitos constituidos

por cuenta y orden del Banco Central de la República Argentina
711022 Garantías preferidas recibidas por pases y operaciones a término
711023 Otras garantías preferidas recibidas
711024 Otras garantías recibidas por pases y operaciones a término
711025 Otras garantías recibidas
711033 Beneficiarios de garantías otorgadas
711034 Opciones de compra tomadas
711035 Opciones de venta tomadas
711036 Tomadores de opción de compra
711037 Tomadores de opción de venta
711039 Tomadores de opciones de compra sobre activos subyacentes

no físicos
711040 Tomadores de opciones de venta sobre activos subyacentes no

físicos
711043 Banco Central de la República Argentina - Documentos redes-

contados
711045 Entidades Financieras - Documentos redescontados
711046 Créditos clasificados irrecuperables
711053 Efectivo en custodia por cuenta del Banco Central de la Repúbli-

ca Argentina
711055 Efectivo en custodia por cuenta de entidades financieras
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711056 Colocaciones de terceros en participaciones no ajustables en
valores públicos en cartera del Banco Central de la República Ar-
gentina

711057 Otros valores en custodia
711063 Valores al cobro
711073 Valores por debitar
711075 Valores pendientes de cobro
711077 Cámara - Cuenta compensación
711078 Canje de valores - Cuenta compensación
711079 Sucursales y agencias - Cuenta compensación

715000 En moneda extranjera

715009 Beneficiarios de crédito acordados
715010 Beneficiarios de créditos acordados en cuenta corriente de che-

ques de pago diferido
715038 Beneficiarios de avales otorgados sobre cheques de pago diferido
715007 Beneficiarios de compromisos por financiaciones y líneas de co-

rresponsalía
715013 Créditos obtenidos (saldos no utilizados)
715003 Beneficiarios de compromisos por operaciones de comercio ex-

terior
715020 Depósitos captados por cuenta y orden del Banco Central de la

República Argentina
715021 Intereses devengados por depósitos captados por cuenta y orden

del Banco Central de la República Argentina
715022 Garantías preferidas recibidas por pases y operaciones a término
715023 Otras garantías preferidas recibidas
715024 Otras garantías recibidas por pases y operaciones a término
715025 Otras garantías recibidas
715033 Beneficiarios de garantías otorgadas
715034 Opciones de compra tomadas
715035 Opciones de venta tomadas
715036 Tomadores de opciones de compra
715037 Tomadores de opciones de venta
715039 Tomadores de opciones de compra sobre activos subyacentes

no físicos
715040 Tomadores de opciones de venta sobre activos subyacentes no

físicos
715043 Banco Central de la República Argentina - Documentos redes-

contados
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715045 Entidades Financieras - Documentos redescontados
715046 Créditos clasificados irrecuperables
715053 Valores en custodia
715063 Valores al cobro
715073 Valores por debitar
715075 Valores pendientes de cobro
715077 Cámara - Cuenta compensación
715078 Canje de valores - Cuenta compensación
715079 Sucursales y agencias - Cuenta compensación
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Capítulo: Cuentas de orden
Rubro: Deudoras
Moneda/ residencia: En pesos
Otros atributos: Imputación: Tomadores de opciones de compra sobre activos

subyacentes no físicos

Incluye el saldo representativo de los derechos derivados de las opciones de compra
lanzadas sobre activos subyacentes no físicos.

Esta cuenta se utilizará como contrapartida de "Cuentas de orden - Acreedoras - En
moneda pesos - Opciones de compra lanzadas sobre activos subyacentes no físicos".

Al momento de ejercerse la opción o al vencimiento, esta cuenta se acreditará con
contrapartida en la cuenta mencionada precedentemente.
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Capítulo: Cuentas de orden
Rubro: Deudoras
Moneda/ residencia: En pesos
Otros atributos:
Imputación: Tomadores de opciones de venta sobre activos subyacentes

no físicos

Incluye el saldo representativo de los derechos derivados de las opciones de venta
lanzadas sobre activos subyacentes no físicos.

Esta cuenta se utilizará como contrapartida de "Cuentas de orden - Acreedoras - En
pesos - Opciones de venta lanzadas sobre activos subyacentes no físicos".

Al momento de ejercerse la opción o al vencimiento, esta cuenta se acreditará con
contrapartida en la cuenta mencionada precedentemente.
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Capítulo: Cuentas de orden
Rubro: Deudoras
Moneda/ residencia: En moneda extranjera
Otros atributos:
Imputación: Tomadores de opciones de compra sobre activos subyacentes

no físicos

Incluye el equivalente en pesos del saldo representativo de los derechos derivados de
las opciones de compra lanzadas sobre activos subyacentes no físicos.

Esta cuenta se utilizará como contrapartida de "Cuentas de orden - Acreedoras - En
moneda extranjera - Opciones de compra lanzadas sobre activos subyacentes no físicos".

Al momento de ejercerse la opción o al vencimiento, esta cuenta se acreditará con
contrapartida en la cuenta mencionada precedentemente.
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Capítulo: Cuentas de orden
Rubro: Deudoras
Moneda/ residencia: En moneda extranjera
Otros atributos:
Imputación: Tomadores de opciones de venta sobre activos subyacentes no

físicos

Incluye el equivalente en pesos del saldo representativo de los derechos derivados de
las opciones de venta lanzadas sobre activos subyacentes no físicos.

Esta cuenta se utilizará como contrapartida de "Cuentas de orden - Acreedoras - En
moneda extranjera - Opciones de venta lanzadas sobre activos subyacentes no físicos".

Al momento de ejercerse la opción o al vencimiento, esta cuenta se acreditará con
contrapartida en la cuenta mencionada precedentemente.
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CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS

720000 Acreedoras

721000   En pesos

721003 Adelantos en cuenta corriente acordados (saldos no utilizados)
711006 Adelantos y avales en cuenta corriente de cheques de pago dife-

rido acordados (saldos no utilizados)
721038 Avales otorgados sobre cheques de pago diferido
721005 Otros créditos acordados (saldos no utilizados)
721013 Otorgantes de créditos obtenidos
721020 Titulares de depósitos constituidos por cuenta y orden del Banco

Central de la República Argentina
721029 Otorgantes de garantías
721031 Garantías otorgadas por obligaciones directas
721014 Otras garantías otorgadas al Banco Central de la República Ar-

gentina
721033 Otras garantías otorgadas
721034 Opciones de compras lanzadas
721035 Opciones de venta lanzadas
721036 Lanzadores de opciones de compra
721037 Lanzadores de opciones de venta
721039 Opciones de compra lanzadas sobre activos subyacentes no fí-

sicos
721040 Opciones de venta lanzadas sobre activos subyacentes no físi-

cos
721049 Documentos redescontados
721046 Deudores clasificados irrecuperables
721056 Titulares de participaciones no ajustables en valores públicos en

cartera del Banco Central de la República Argentina
721059 Depositantes de valores en custodia
721063 Depositantes de valores al cobro
721074 Valores por acreditar
721077 Cámara - Cuenta compensación
721078 Canje de valores - Cuenta compensación
721079 Sucursales y agencias - Cuenta compensación
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725000 En moneda extranjera

725001 Adelantos en cuenta corriente acordados (saldos no utilizados)
725006 Adelantos y avales en cuenta corriente de cheques de pago dife-

rido acordado (saldos no utilizados)
725038 Avales otorgados sobre cheques de pago diferido
725004 Créditos documentarios (saldos no utilizados)
725005 Otros créditos acordados(saldos no utilizados)
725007 Compromisos por financiaciones y líneas de corresponsalía
725003 Responsabilidades por operaciones de comercio exterior
725013 otorgantes de crédito obtenidos
725020 Titulares de depósitos captados por cuenta y orden del Banco

Central de la República Argentina
725029 Otorgantes de garantía
725031 Garantías otorgadas por obligaciones directas
725014 Otras garantías otorgadas al banco Central de la República Ar-

gentina
725033 Otras garantías otorgadas
725034 Opciones de compra lanzadas
725035 Opciones de venta lanzadas
725036 Lanzadores de opciones de compra
725037 Lanzadores de opciones de venta
725039 Opciones de compra lanzadas sobre activos subyacentes no fí-

sicos
725040 opciones de venta lanzadas sobre activos subyacentes no físicos
725049 Documentos redescontados
725053 Depositantes de valores en custodia
725063 Depositantes de valores al cobro
725074 Valores por acreditar
725077 Cámara - Cuenta compensación
725078 Canje de valores - Cuenta compensación
725079 Sucursales y agencias - Cuenta compensación
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Capítulo: Cuentas de orden
Rubro: Acreedoras
Moneda/ residencia: En pesos
Otros atributos:
Imputación: Opciones de compra lanzadas sobre activos subyacentes no

físicos

Incluye el saldo representativo de las obligaciones eventuales asumidas derivadas de
las opciones de compra lanzadas sobre activos subyacentes no físicos.

Las imputaciones a esta cuenta reflejarán las diferencias entre el precio de ejercicio y
el valor de cotización de la especie en cuestión, cuando tales diferencias involucren las obligacio-
nes eventuales a las que se hace referencia en el párrafo anterior. La contrapartida será "Cuentas
de Orden - Deudoras - En pesos - Tomadores de opciones de compra sobre activos subyacentes
no físicos".

Al momento de ejercerse la opción o al vencimiento, esta cuenta se debitará con cré-
dito a la cuenta mencionada precedentemente.
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Capítulo: Cuentas de orden
Rubro: Acreedoras
Moneda/ residencia: En pesos
Otros atributos:
Imputación: Opciones de venta lanzadas sobre activos subyacentes no físi-

cos

Incluye el saldo representativo de las obligaciones eventuales asumidas derivadas de
las opciones de venta lanzadas sobre activos subyacentes no físicos.

Las imputaciones a esta cuenta reflejarán las diferencias entre el precio de ejercicio y
el valor de cotización de la especie en cuestión, cuando tales diferencias involucren las obligacio-
nes eventuales a las que se hace referencia en el párrafo anterior. La contrapartida será "Cuentas
de Orden - Deudoras - En pesos - Tomadores de opciones de venta sobre activos subyacentes no
físicos".

Al momento de ejercerse la opción o al vencimiento, esta cuenta se debitará con cré-
dito a la cuenta mencionada anteriormente.
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Capítulo: Cuentas de orden
Rubro: Acreedoras
Moneda/ residencia: En moneda extranjera
Otros atributos:
Imputación: Opciones de compra lanzadas sobre activos subyacentes no

físicos

Incluye el equivalente en pesos del saldo representativo de las obligaciones eventuales
asumidas derivadas de las opciones de compra lanzadas sobre activos subyacentes no físicos.

Las imputaciones a esta cuenta reflejarán las diferencias entre el precio de ejercicio y
el valor de cotización de la especie en cuestión, cuando tales diferencias involucren las obligacio-
nes eventuales a las que se hace referencia en el párrafo anterior. La contrapartida será "Cuentas
de Orden - Deudoras - En moneda extranjera - Tomadores de opciones de compra sobre activos
subyacentes no físicos".

Al momento de ejercerse la opción o al vencimiento, esta cuenta se debitará con cré-
dito a la cuenta mencionada precedentemente.
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Capítulo: Cuentas de orden
Rubro: Acreedoras
Moneda/ residencia: En moneda extranjera
Otros atributos:
Imputación: Opciones de venta lanzadas sobre activos subyacentes no físi-

cos

Incluye el equivalente en pesos del saldo representativo de las obligaciones eventuales
asumidas derivadas de las opciones de venta lanzadas sobre activos subyacentes no físicos.

Las imputaciones a esta cuenta reflejarán las diferencias entre el precio de ejercicio y
el valor de cotización de la especie en cuestión, cuando tales diferencias involucren las obligacio-
nes eventuales a las que se hace referencia en el párrafo anterior. La contrapartida será "Cuentas
de orden - Deudoras - En moneda extranjera - Tomadoras de opciones de venta sobre activos
subyacentes no físicos."

Al momento de ejercerse la opción o al vencimiento, esta cuenta se debitará con cré-
dito a la cuenta mencionada precedentemente.


