MANUAL CONTABLE PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS
SECCIÓN V. RELACIONES DE CUENTAS
En este capítulo se presenta la descripción y dinámica de las cuentas que componen el
catálogo.
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1

ACTIVO

El activo está compuesto por el conjunto de bienes y derechos de los cuales las Instituciones
Financieras (IF) son titulares, así como otras partidas con la característica común de que se utilizan
en la generación de ingresos.
Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo consisten en el potencial del mismo
para contribuir directa o indirectamente, a los flujos de efectivo y de otros equivalentes de efectivo
de la institución. Puede ser de tipo productivo, constituyendo parte de las actividades de operación
de la institución. Puede también tomar la forma de convertibilidad en efectivo u otras partidas
equivalentes, o bien de capacidad para reducir pagos en el futuro.
El activo está compuesto por el conjunto de bienes y derechos de los que es titular la IF, así como
otras partidas con la característica común de que se utilizan en la generación de ingresos.
Comprende las cuentas representativas de disponibilidades, inversiones financieras, préstamos
descuentos y negociaciones, cuentas por cobrar, activos mantenidos para la venta, grupo de activos
para su disposición y operaciones discontinuadas, inversiones financieras en acciones y
participaciones, propiedades de inversión, propiedades planta y equipo, otros activos, así como las
cuentas complementarias de activo como ser: estimación por deterioro acumulado de inversiones
financieras, estimación por deterioro acumulado de préstamos descuentos y negociaciones,
estimación por deterioro acumulado de cuentas y comisiones por cobrar, estimación por deterioro
acumulado de activos mantenidos para la venta, grupo de activos para su disposición y operaciones
discontinuadas, estimación por deterioro acumulado de inversiones financieras en acciones y
participaciones, estimación por deterioro acumulado propiedades de inversión, estimación por
deterioro acumulado de propiedades planta y equipo, estimación por deterioro acumulado de activos
intangibles y la depreciación acumulada de propiedades de inversión y propiedades planta y equipo.
Estos rubros se dividen en cuentas, subcuentas y analíticas para registrar los activos en forma
desagregada.
Los saldos de las cuentas del activo en moneda extranjera deben ajustarse diariamente por las
variaciones del tipo de cambio, de acuerdo a lo establecido por el Banco Central de Honduras
(BCH). Para efectos de presentación en el estado de situación financiera, la diferencia de cambio
que resulte en un incremento o disminución de las respectivas cuentas del activo, neta del
incremento o disminución de las respectivas cuentas del pasivo, deberá registrarse con abono o
cargo, según corresponda, a la cuenta de ingresos o gastos y cuentas patrimoniales por
fluctuaciones de tipo cambio.
11

DISPONIBILIDADES

Comprende el efectivo tanto en moneda nacional como extranjera que mantienen las IF en caja, los
saldos disponibles en el Banco Central de Honduras y depósitos en bancos locales y del exterior, así
mismo los cheques y documentos de cobro inmediato, como el disponible restringido y los
rendimientos financieros por cobrar.

12
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111

CAJA

Registra el efectivo mantenido en moneda nacional y extranjera, que la institución mantiene en su
oficina principal, sucursales agencias y otras oficinas autorizadas.
111.01
111.0101
111.0102
111.0103

Caja Movimiento Diario
Cajeros de Ventanilla
Cajeros Automáticos
Divisas del Sistema de Subastas

En estas subcuentas y sus divisionarias se registrará el efectivo que está bajo la responsabilidad de
los cajeros que atienden al público en los mostradores y ventanillas; y las asignaciones de efectivo
dispensable a través de los cajeros automáticos.
111.02
111.0201
111.0202

Caja de Reserva
Caja de Reserva
Divisas del Sistema de Subastas

En estas subcuentas se registrará el efectivo en poder de las Instituciones Financieras, cuya
responsabilidad de manejo recae sobre el cajero general o gerentes en la caja de reserva.
Por otra parte la divisionaria “Divisas del Sistema de Subasta” registrará las asignaciones de divisas
recibidas del Banco Central de Honduras para ventas menores al público; asimismo, registrará las
divisas compradas al público y que deben ser vendidas al Banco Central de Honduras para ser
incorporadas al sistema de subastas.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por los ingresos en efectivo en moneda nacional y/o extranjera.

-

Por las transferencias internas de efectivo recibidas.

-

Por los sobrantes de caja.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones

-

Por los egresos en efectivo en moneda nacional y/o extranjera.

-

Por las transferencias internas de efectivo efectuadas.

-

Por la asignación de fondos fijos.

-

Por los faltantes de caja.

-

Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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112

DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Registra el importe de los depósitos en moneda nacional y extranjera, que mantienen los bancos en
el Banco Central de Honduras en cuenta corriente abierta con fines específicos.
112.01

Depósitos Especiales

Su saldo deudor denota fondos disponibles a favor de la Institución Financiera, en ningún caso el
saldo de la cuenta deberá ser acreedor.
Los saldos deberán conciliarse mensualmente con los estados de cuenta emitidos por el Banco
Central de Honduras. Las partidas pendientes de regularización que excedan sesenta (60) días
calendario, sin contar con la justificación pertinente, deberán ser castigadas según corresponda.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por los depósitos efectuados en efectivo.

-

Por las transferencias de fondos recibidas.

-

Por las notas de crédito recibidas.

-

Por los intereses o descuentos recibidos por las inversiones realizadas en
BCH.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones

-

Por los cheques girados.

-

Por los retiros efectuados en efectivo.

-

Por las notas de cargo recibidas.

-

Por las transferencias de fondos efectuadas.

-

Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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113

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR

En esta cuenta se registra el importe de los depósitos en cuenta corriente y ahorros en
moneda nacional y extranjera, que mantiene la Institución en otras Instituciones del Sistema
Financiero. El saldo deudor significa fondos disponibles y se mostrará en el Activo. Los saldos
acreedores que pudieran presentarse por sobregiros y/o anticipos en cuenta corriente, se mostrarán
en el Pasivo dentro de las Obligaciones Financieras. En caso de que la IF mantenga diversas
cuentas corrientes en un misma Entidad, que muestren indistintamente saldos deudores y
acreedores, se deberá mostrar en el Activo el saldo deudor neto y en el Pasivo el saldo acreedor
neto.
La divisa que se contabilice en esta cuenta contable, se constituirá como divisas originadas de la
compra de divisas obtenidas en la subasta del Banco Central de Honduras (BCH) y las compras de
divisa por el uso de tarjetas de crédito emitidas por la institución y utilizadas por sus clientes en el
exterior.
En caso de no existir valores que no corresponden a tenencia de divisa deberá llevar un control
diario de estos valore. Ejemplo: recaudaciones de divisa en bancos del interior por servicios
prestados.

113.01
113.02
113.03
113.99

Bancos Comerciales
Asociaciones de Ahorro y Préstamo
Sociedades Financieras
Otras Instituciones

DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por los depósitos efectuados en efectivo.

-

Por las transferencias de fondos recibidas.

-

Por los rendimientos devengados por depósitos.

-

Por los ingresos en efectivo en moneda nacional o extranjera.

-

Por la constitución e incremento de los fondos.

-

Por las notas de abono recibidas.

-

Por la capitalización o pago de intereses en los depósitos en cuenta
corrientes, de ahorro y a plazo.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por los cheques girados.

-

Por los retiros en efectivo.

CRÉDITOS:
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114
114.01
114.02

-

Por las notas de débito recibidas.

-

Por las transferencias de fondos.

-

Por la liberación de los depósitos sujetos a restricción.

-

Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por los egresos en efectivo en moneda nacional o extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CHEQUES A COMPENSAR
Recibidos Para Depósitos
Recibidos Para Otros Conceptos

Registrará los cheques recibidos contra otros bancos de la plaza en donde exista cámara de
compensación, diferenciando en las subcuentas creadas al efecto los cheques que incrementen las
obligaciones depositarias de la institución, de aquellos recibidos por pagos de préstamos,
impuestos, servicios públicos, compra de divisas, etc. cuyo resultado favorable o desfavorable se
efectuará con cargo o abono a la cuenta de encaje en el BCH.
114.03

Cheques de la Tesorería General de la República Recibidos

Esta subcuenta servirá para registrar los cheques girados por el Estado de Honduras por medio de
la Tesorería General de la República que paguen las instituciones financieras, mientras se concluye
el proceso de cobro al Estado.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por cheques recibidos de clientes a cargo de otros bancos.

-

Por cheque recibidos del público para pago de impuestos, servicios
públicos, divisas y cualquier otro concepto con cheques a cargo de otros
bancos de la plaza.

-

Por cheque recibidos de otras instituciones financieras.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por los cheques liquidados en cámara de compensación.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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115

CHEQUES Y VALORES AL COBRO

115.01
115.02

Cheques al Cobro
Valores al Cobro

Esta cuenta se afecta por la recepción de cheques a cargo de bancos en diferente plaza, que hayan
sido aceptados salvo buen cobro, acreditándose cuando se reciba el pago de los valores remitidos. El
uso de la cuenta Cheques y Valores al Cobro se usa solamente en el caso de que no se mantenga
cuenta con los bancos librados, o se obtenga el reembolso sin la mediación de la oficina central o
sucursal.
La permanencia de los documentos en moneda nacional no correspondidos en estas subcuentas no
podrá ser mayor a siete (7) días calendario y en moneda extranjera hasta de quince (15) días.
Se exceptúa los casos de comunicación en línea, en cuyo caso la afectación se realizará de
inmediato, contra el aviso de conformidad del abono en cuenta. Cuando se excedan los plazos
indicados deberán estar documentados.

DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por los cheques enviados a la Cámara de Compensación.

-

Por los cheques rechazados.

-

Por el saldo a favor en la Cámara de Compensación.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones

-

Por los cheques a cargo del banco recibidos de la Cámara de
Compensación.

-

Por los cheques enviados a la segunda compensación, rechazados por no
ser conformes.

-

Por los cheques recibidos de la cámara de compensación provenientes de
operaciones interbancarias.

-

Por el saldo en contra en la cámara de compensación.

-

Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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116

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR

Agrupa los saldos de las cuentas de depósito que se mantienen en bancos corresponsales en países
extranjeros, según corresponda a disponibilidades de la institución (Depósitos a la Vista, Ahorros o a
Plazo) o fines distintos de los anteriores como prepagos de cartas de crédito, depósitos para compra
de insumos de exportadores, etc.
Asimismo, registrará como valores en tránsito los cheques, letras, giros, etc., sobre el exterior, según
tipo de cuenta depositaria en que deban ser acreditados.
Esta cuenta debe representar el valor de la moneda nacional y extranjera depositada en bancos
situados fuera del territorio nacional.
Los sobregiros bancarios, cuando se produzcan, deberán ser reclasificados a las cuentas de pasivo
correspondientes.
Las subcuentas correspondientes a los valores en tránsito deben presentar únicamente los valores
pendientes de confirmar por un lapso que no sea superior a los quince (15) días calendario.
Las transacciones concertadas a través de medios de comunicación inmediata deberán ser
registradas el mismo día en que se realizan, debiendo estar reconfirmadas por la documentación
correspondiente.
Los saldos de las cuentas bancarias deberán ser objeto de conciliación con sus respectivos estados
de cuenta. Las diferencias que hubieren, así como las partidas pendientes de correspondencia
deberán ser regularizadas en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario para operaciones en
el país y de cuarenta y cinco (45) días calendario para operaciones en el exterior. Las partidas
pendientes que excedan dichos plazos y no cuenten con la justificación correspondiente deberán ser
reclasificadas o ajustadas.

116.01

Depósitos a la Vista

Se contabilizará los depósitos en bancos corresponsales del exterior, que se constituya con las
divisas originadas en la compra de divisas y las obtenidas en la subasta de divisas del Banco
Central de Honduras (BCH), así como las compras de divisas por el uso de tarjetas de crédito
emitidas por la institución y utilizada por sus clientes en el exterior.
Los valores en tránsito recibidos pendientes de compensar con el exterior se contabilizarán en la
subcuenta contable 1160301 Remas en Tránsito para Depósitos a la Vista.

116.02

Depósitos Especiales

Se contabilizará en esta cuenta los depósitos a la vista en bancos corresponsales del exterior y que
no forman parte de la tenencia de divisas ni de colateral de disponibilidad inmediata, ya que
corresponden a conceptos diferentes como ser:
1.

Pagos en moneda extranjera de clientes a sus préstamos otorgados por la institución con
fondos de instituciones del exterior.
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2.

Fondos provenientes de endeudamiento externo, deuda subordinada, o emisiones de bonos
generales o especiales, pendientes de asignar, colocar o invertir y mantenido temporalmente
en depósitos a la vista en bancos corresponsales del exterior.

3.

Intereses y comisiones netas acumuladas por colocación de préstamos, inversiones y
servicios prestados, depósitos a la vista en bancos corresponsales del exterior.

4.

Saldos de los depósitos a la vista utilizados para liquidación o respaldo de operaciones de
tarjeta de crédito o débito.

5.

Otros valores contenidos en las cuentas de depósitos especiales que no están contemplados
en los numerales anteriores.

116.03

Remesas en Tránsito

116.0301

Para Depósitos a la Vista

Los valores que se contabilicen en esta cuenta deben cumplir los criterios definidos en la cuenta
contable 116.01 Depósitos en Instituciones Financieras del Exterior – Depósitos a la Vista.
116.0302

Para Depósitos Especiales

Los valores que se contabilicen en esta cuenta deben cumplir los criterios definidos en la cuenta
contable 116.02 Depósitos en Instituciones Financieras del Exterior – Depósitos Especiales
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por los depósitos efectuados en efectivo.

-

Por las transferencias de fondos recibidas.

-

Por las notas de abono recibidas.

-

Por la capitalización de intereses en los depósitos en cuenta corriente,
ahorro y a plazo.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por los cheques girados.

-

Por la emisión de giros o transferencias al exterior.

-

Por las notas de cargo recibidas.

CRÉDITOS:
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117

-

Por las transferencias de fondos efectuadas.

-

Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por los ajustes o reclasificaciones.

DISPONIBILIDADES PARA CÓMPUTO DE ENCAJE

En esta cuenta se registra el saldo de las cuentas de depósito e inversiones obligatorias que las
instituciones mantengan para propósitos de encaje de conformidad con los lineamientos
establecidos por la Autoridad Monetaria.
117.01
117.0101
117.0102

Caja
Caja Movimiento Diario
Caja de Reserva

Para efectos de control de la moneda extranjera, se utilizará la analítica “Colateral de Depósito de
Disponibilidad Inmediata” para el efectivo mantenido como respaldo de las captaciones realizadas
en conformidad con el Reglamento que rige estos depósitos
117.02
117.0201
117.0202

Depósitos en Banco Central
Cuenta de Encaje
Inversión de Registro Contable

117.03
117.0301

Depósitos en Instituciones Financieras del Exterior
Colateral de Depósitos de Disponibilidad Inmediata

Se contabilizarán los depósitos a la vista en Bancos Corresponsales Extranjeros, que se constituyan
como respaldo de las captaciones del público en moneda extranjera y de conformidad con los
lineamientos establecidos por la Autoridad Monetaria
117.0302

Remesas en Tránsito

Los valores que se contabilicen en esta cuenta deben cumplir los criterios definidos en la cuenta
contable 117.0301 Depósitos en Instituciones Financieras del Exterior – Colateral de Depósitos de
Disponibilidad Inmediata
.
118

RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE DISPONIBILIDADES

Registra los rendimientos devengados y no cobrados por los fondos disponibles en el Banco Central
de Honduras, instituciones del sistema financiero del país e instituciones financieras del exterior.
118.01
118.02
118.03
118.99

Depósitos en Banco Central de Honduras
Depósitos en Instituciones Financieras del Interior
Depósitos en Instituciones Financieras del Exterior
Otros

20
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DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por los rendimientos devengados y que no han sido acreditados en cuenta.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones

-

Por los rendimientos devengados cobrados.

-

Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

119.

DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS

119.01
119.0101
119.0102

Garantizando Obligaciones
Depósitos en Instituciones Financieras del Interior
Depósitos en Instituciones Financieras del Exterior

En estas cuentas se registraran los depósitos sobre los cuales la institución no puede ejercer su
inmediata disponibilidad, ya sea por mandato legal, contractual u otra disposición imperativa de
restricción.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por la imposición de fondos en garantía.

-

Por los depósitos restringidos.

-

Por depósitos embargados.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por la liberación de fondos en garantía.

-

Por la liberación de los depósitos sujetos a restricción.

-

Por liberación de depósitos embargados.

-

Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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119.0103

Depósitos en Administradoras de Fondos de Pensiones

En esta cuenta se registraran las aportaciones a las Administradoras de Fondos de Pensiones que
las instituciones efectúen con el propósito de constituir la reserva para prestaciones laborales a las
que se encuentra obligada según normativa vigente. Fondos sobre los cuales la institución no puede
ejercer disponibilidad por la condición contractual establecida de uso exclusivo de cumplimiento de
obligaciones laborales con los empleados.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por las aportaciones al fondo.

-

Por capitalización de intereses.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por la liberación de fondos. .

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

12

INVERSIONES FINANCIERAS

I.

Las inversiones financieras se clasifican en:

1)
2)
3)

Inversiones Financieras a Costo Amortizado
Inversiones Financieras a Valor Razonable
Inversiones Financieras Designadas al Costo

Una entidad clasificará los activos financieros según se midan posteriormente a costo amortizado o
al valor razonable sobre la base del:
(a)

Modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros; y

(b)

De las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.

Costo Amortizado
Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones
siguientes:
(a)

El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos
para obtener los flujos de efectivo contractuales.
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(b)

Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos
de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal
pendiente.

Costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero es la medida inicial de
dicho activo o pasivo menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada
calculada con el método de la tasa de interés efectiva de cualquier diferencia entre el importe inicial
y el valor de reembolso en el vencimiento y menos cualquier disminución por deterioro del valor o
incobrabilidad (reconocida directamente o mediante el uso de una cuenta correctora).
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un
activo o un pasivo financiero (o de un grupo de activos o pasivos financieros) y de imputación del
ingreso o gasto financiero a lo largo del periodo relevante.
La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por
cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o cuando
sea adecuado, en un periodo más corto) con el importe neto en libros del activo financiero o pasivo
financiero. Para calcular la tasa de interés efectiva, una entidad estimará los flujos de efectivo
teniendo en cuenta todas las condiciones contractuales del instrumento financiero (por ejemplo,
pagos anticipados, rescates y opciones de compra o similares), pero no tendrá en cuenta las
pérdidas crediticias futuras. El cálculo incluirá todas las comisiones y puntos de interés pagados o
recibidos por las partes del contrato, que integren la tasa de interés efectiva (ver la NIC 18 Ingresos
de Actividades Ordinarias), así como los costos de transacción y cualquier otra prima o descuento.
Se presume que los flujos de efectivo y la vida esperada de un grupo de instrumentos financieros
similares pueden ser estimados con fiabilidad. Sin embargo, en aquellos casos raros en que esos
flujos de efectivo o la vida esperada de un instrumento financiero (o de un grupo de instrumentos
financieros) no puedan ser estimados con fiabilidad, la entidad utilizará los flujos de efectivo
contractuales a lo largo del periodo contractual completo del instrumento financiero (o grupo de
instrumentos financieros).
Costos de transacción son los costos incrementales directamente atribuibles a la adquisición,
emisión, o disposición de un activo o pasivo financiero. Un costo incremental es aquél en el que no
se habría incurrido si la entidad no hubiese adquirido, emitido, dispuesto del instrumento financiero.
Ejemplo
El 1 de enero de 2010, una entidad adquiere un bono de cupón cero en el mercado por L98.00 más
comisiones por transacción de L2.00 en una transacción realizada en condiciones de independencia
mutua. El bono se rescatará a L126.00 el 31 de diciembre de 2014.
En el reconocimiento inicial, la entidad reconoce el bono por L100.00
Plazo

Importe en
libros al 1 de
enero

Interés al
4,73% (a)

Entrada de
efectivo

Importe en libros
al 31 de
diciembre

2010

100.00

4.73

–

104.73

2011

104.73

4.95

–

109.68

2012

109.68

5.19

–

114.87

2013

114.87

5.43

–

120.31

2014

120.31

5.69

-126.00

0.00
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La tasa de interés efectiva del 4.73% por ciento es la tasa que descuenta los flujos de efectivo
esperados del préstamo por cobrar al importe en libros inicial de L100.00.
La tasa de interés efectiva puede determinarse empleando la función “Buscar objetivo” en una hoja
de cálculos de Excel (véase la nota que se incluye arriba). Sin embargo, como en este ejemplo sólo
hay un pago, la tasa de interés efectiva puede determinarse resolviendo la ecuación L.100.00 =
L.126.00 ÷ (1 + X)5 donde “X” es la tasa de interés efectiva.
Por lo tanto:
1

(126 ÷ 100)5 − 1 = 0.0473 = 4.73% 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
El asiento en el libro diario de 2011, excluidos los del reconocimiento inicial, es:
Debe
Bono (activo financiero)

Haber

4.73

Resultados (ingresos por intereses)

4.73

Para reconocer el ingreso por interés para el periodo.

Valor Razonable


Activo Financiero

En la fecha de la aplicación inicial, una IF puede designar:
(a) Un activo financiero de forma irrevocable como medido al valor razonable con cambios en
resultados si haciéndolo elimina o reduce significativamente una incoherencia de medición o
reconocimiento (algunas veces denominada “asimetría contable”) que surgiría en otro caso de la
medición de los activos o pasivos o del reconocimiento de las ganancias y pérdidas de los
mismos sobre bases diferentes.
Una IF, revocará la designación de un activo financiero medido al valor razonable con cambios en
resultados si ese activo financiero no cumple la condición del inciso (a); no obstante, podrá
revocar su designación de un activo financiero medido al valor razonable con cambios en
resultados si ese activo financiero cumple la condición del inciso (a).
Esta revocación deberá realizarse sobre la base de los hechos y circunstancias que existan en la
fecha de la aplicación inicial. Esa clasificación deberá aplicarse de forma retroactiva.
(b) Una inversión en un instrumento de patrimonio como al valor razonable con cambios en otro
resultado integral. Esta designación deberá realizarse sobre la base de los hechos y
circunstancias que existan en la fecha de la aplicación inicial. Esa clasificación deberá aplicarse
de forma retroactiva.
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Pasivo Financiero

En la fecha de la aplicación inicial, una IF puede designar:
(a) Designar de forma irrevocable un pasivo financiero como medido a valor razonable con cambios
en resultados, cuando hacerlo así dé lugar a información más relevante, porque:
 Con ello se elimine o reduzca significativamente alguna incoherencia en la medición o en el
reconocimiento (a veces denominada “asimetría contable”) que de otra forma surgiría al
utilizar diferentes criterios para medir activos y pasivos, o para reconocer ganancias y
pérdidas en los mismos sobre bases diferentes; o
 Un grupo de pasivos financieros o de activos financieros y pasivos financieros, se gestione y
su rendimiento se evalúe según la base del valor razonable, de acuerdo con una estrategia
de inversión o de gestión del riesgo documentada, y se proporcione internamente
información sobre ese grupo, sobre la base del personal clave de la gerencia de la entidad
(según se define en la NIC 24 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas) como por
ejemplo el consejo de administración y el director general de la entidad.
(b) Revocará su designación anterior de un pasivo financiero como medido al valor razonable con
cambios en resultados si esta designación se realizó en el reconocimiento inicial de acuerdo
con la condición actual del inciso (a) y esta designación no satisface esa condición en la fecha
de la aplicación inicial.
(c) Revocará su designación anterior de un pasivo financiero como medido al valor razonable con
cambios en resultados si esta designación se realizó en el reconocimiento inicial de acuerdo
con la condición actual del inciso (a) y esta designación satisface esa condición en la fecha de
la aplicación inicial.
Esta designación y revocación deberá realizarse sobre la base de los hechos y circunstancias que
existan en la fecha de la aplicación inicial. Esa clasificación deberá aplicarse de forma retroactiva.
Si para una IF es impracticable aplicar retroactivamente el método del interés efectivo o los
requerimientos de deterioro de valor que establece la NIC 39, dicha entidad, si re expresa periodos
anteriores, tratará el valor razonable del activo financiero o pasivo financiero al final de cada periodo
comparativo presentado como su costo amortizado. Si para una IF es impracticable aplicar
retroactivamente el método del interés efectivo o los requerimientos de deterioro de valor que
establece la NIC 39, el valor razonable del activo financiero o pasivo financiero en la fecha de
aplicación inicial se tratará como el nuevo costo amortizado de ese activo financiero o pasivo
financiero en la fecha de aplicación inicial de esta NIIF.
Si una entidad contabilizó con anterioridad una inversión en un instrumento de patrimonio que no
tiene un precio cotizado en un mercado activo para un instrumento idéntico (es decir, un dato de
entrada de Nivel 1) (o un activo derivado que está vinculado y debe ser liquidado mediante la
entrega de este instrumento de patrimonio) al costo de acuerdo con la NIC 39, medirá ese
instrumento al valor razonable en la fecha de la aplicación inicial. Cualquier diferencia entre el
importe en libros anterior y el valor razonable deberá reconocerse en las ganancias acumuladas
iniciales del periodo sobre el que se informa que incluya la fecha de la aplicación inicial.
Si una entidad contabilizaba anteriormente un pasivo derivado vinculado a un instrumento de
patrimonio que no tiene un precio cotizado en un mercado activo para un instrumento idéntico (es
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decir, un dato de entrada de Nivel 1) y que debe liquidarse mediante la entrega de éste al costo de
acuerdo con la NIC 39, medirá ese pasivo derivado a valor razonable en la fecha de la aplicación
inicial.
Cualquier diferencia entre el importe en libros anterior y el valor razonable deberá reconocerse en
las ganancias acumuladas iniciales del periodo sobre el que se informa que incluya la fecha de la
aplicación inicial.
Por otra parte, una entidad presentará una ganancia o pérdida sobre un pasivo financiero designado
como a valor razonable con cambios en resultados de la forma siguiente:
(a) El importe del cambio en el valor razonable del pasivo financiero que sea atribuible a cambios
en el riesgo de crédito de ese pasivo deberá presentarse en otro resultado integral, y
(b) El importe restante del cambio en el valor razonable del pasivo se presentará en el resultado del
periodo a menos que el tratamiento de los efectos de los cambios en el riesgo de crédito del
pasivo descritos en (a) crearan o aumentaran una asimetría contable en el resultado del
periodo.
Si lo anterior pudiera crear o aumentar una asimetría contable en el resultado del periodo, una
entidad presentará todas las ganancias o pérdida de ese pasivo (incluyendo los efectos de cambios
en el riesgo de crédito de ese pasivo) en el resultado del periodo.
En la fecha del reconocimiento inicial, una IF determinará si el tratamiento expuesto anteriormente,
pudiera crear o aumentar una asimetría contable en el resultado del periodo sobre la base de los
hechos y circunstancias existentes en la fecha de la aplicación inicial. Esta NIIF deberá aplicarse
retroactivamente sobre la base de esa determinación.
Determinación del Valor Razonable
El Valor Razonable de los instrumentos financieros se debe calcular a través de tres (3) niveles de
acuerdo a NIIF 13, los cuales se detallan a continuación:
Datos de entrada de Nivel 1
Los datos de entrada de Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos
o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición.
Un precio cotizado en un mercado activo proporciona la evidencia más fiable del valor razonable y
se utilizará sin ajuste para medir el valor razonable siempre que estén disponibles.
Un dato de entrada de Nivel 1 estará disponible para muchos activos financieros y pasivos
financieros, algunos de los cuales pueden ser intercambiados en mercados activos múltiples (por
ejemplo, en intercambios diferentes). Por ello, el énfasis dentro del Nivel 1 se pone en la
determinación de los dos elementos siguientes:
(a) El mercado principal para el activo o pasivo o, en ausencia de un mercado principal, el mercado
más ventajoso para el activo o el pasivo; y
(b) Si la entidad puede realizar una transacción para el activo o pasivo al precio de ese mercado en
la fecha de la medición.
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Una entidad no realizará un ajuste a un dato de entrada de Nivel 1 excepto en las siguientes
circunstancias:
(a) Cuando una entidad mantiene un gran número de activos o pasivos similares (pero no
idénticos) (por ejemplo títulos valores de deuda) que se miden a valor razonable y está
disponible un precio cotizado en un mercado activo pero no fácilmente accesible para cada uno
de esos activos o pasivos individualmente (es decir, dado el gran número de activos o pasivos
similares mantenido por la entidad, sería difícil obtener información sobre la fijación de precios
para cada activo o pasivo individual en la fecha de la medición). En ese caso, como un recurso
práctico, una entidad puede medir el valor razonable utilizando un método de fijación de precios
alternativo que no se base exclusivamente en precios cotizados (por ejemplo, matriz de fijación
de precios). Sin embargo, el uso de un método de fijación de precios alternativo da lugar a una
medición del valor razonable clasificada dentro de un nivel más bajo de la jerarquía del valor
razonable.
(b) Cuando un precio cotizado en un mercado activo no representa el valor razonable en la fecha
de la medición. Ese puede ser el caso si, por ejemplo: sucesos significativos (tales como
transacciones en un mercado de principal a principal, negociaciones en un mercado
intermediado por agentes corredores o anuncios) tienen lugar después del cierre de un mercado
pero antes de la fecha de la medición. Una entidad establecerá y aplicará de forma congruente
una política para identificar esos sucesos que puedan afectar las mediciones del valor
razonable. Sin embargo, si el precio cotizado se ajusta por nueva información, el ajuste dará
lugar a una medición del valor razonable clasificada dentro de un nivel más bajo de la jerarquía
del valor razonable.
(c) Al medir el valor razonable de un pasivo o de un instrumento de patrimonio propio de una
entidad utilizando el precio cotizado para el elemento idéntico negociado como un activo en un
mercado activo y ese precio necesita ajustarse por factores específicos del elemento o del
activo (véase el párrafo 39). Si no se requiere un ajuste al precio cotizado del activo, el
resultado será una medición del valor razonable clasificada dentro del Nivel 1 de la jerarquía del
valor razonable. Sin embargo, cualquier ajuste al precio cotizado del activo dará lugar a una
medición del valor razonable clasificada dentro de un nivel más bajo de la jerarquía del valor
razonable.
Datos de entrada de Nivel 2
Los datos de entrada de Nivel 2 son distintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son
observables para los activos o pasivos, directa o indirectamente. Si el activo y pasivo tiene un plazo
especificado (contractualmente) el dato de entrada de Nivel 2 debe ser observable, para el citado
activo o pasivo, durante la práctica totalidad de dicho plazo. Los datos de entrada de Nivel 2
incluyen los siguientes elementos:
(a) Precios cotizados para activos o pasivos similares en mercado activos.
(b) Precios cotizados para activos o pasivos idénticos o similares en mercados que no son activos.
(c) Datos de entrada distintos de los precios cotizados que son observables para el activo o pasivo,
por ejemplo:
(i)
(ii)

Tasas de interés y curvas de rendimiento observables en intervalos cotizados comúnmente;
Volatilidades implícitas; y
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(iii) Diferenciales de crédito.
(d) Datos de entrada corroboradas por el mercado.
Los ajustes a datos de entrada de Nivel 2 variarán dependiendo de factores específicos del activo o
pasivo. Esos factores incluyen los siguientes:
(a) la condición y localización del activo;
(b) la medida en que los datos de entrada relacionados con las partidas que son comparables al
activo o pasivo (incluyendo los factores descritos en el párrafo 39); y
(c) el volumen o nivel de actividad en los mercados dentro del cual se observan los datos de
entrada.
Un ajuste a un dato de entrada de Nivel 2 que sea significativo para la medición completa puede dar
lugar a una medición del valor razonable clasificada dentro del Nivel 3 de la jerarquía del valor
razonable si el ajuste utiliza datos de entrada no observables significativos.
El párrafo B35 de NIIF 13 describe el uso de los datos de entrada de Nivel 2 para activos y pasivos
concretos.
Datos de entrada de Nivel 3
Los datos de entrada de Nivel 3 son datos de entrada no observables para el activo o pasivo.
Los datos de entrada no observables se utilizarán para medir el valor razonable en la medida en que
esos datos de entrada observables relevantes no estén disponibles, teniendo en cuenta, de ese
modo, situaciones en las que existe poca, si alguna, actividad de mercado para el activo o pasivo en
la fecha de la medición. Sin embargo, el objetivo de la medición del valor razonable permanece el
mismo, es decir un precio de salida en la fecha de la medición desde la perspectiva de un
participante de mercado que mantiene el activo o debe el pasivo. Por ello, los datos de entrada no
observables reflejarán los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del
activo o pasivo, incluyendo supuestos sobre el riesgo.
Los supuestos sobre el riesgo incluyen el riesgo inherente a una técnica de valoración concreta
utilizada para medir el valor razonable (tales como un modelo de fijación de precios) y el riesgo
inherente a los datos de entrada de la técnica de valoración. Una medición que no incluye un ajuste
por riesgo no representaría una medición del valor razonable si los participantes del mercado
incluirían uno al fijar el precio del activo o pasivo. Por ejemplo, puede ser necesario incluir un ajuste
de riesgo cuando exista una incertidumbre de medición significativa (por ejemplo, cuando ha habido
una reducción significativa en el volumen o nivel de actividad en comparación con la actividad de
mercado normal para el activo o pasivo, o activos o pasivos similares, y la entidad ha determinado
que el precio de transacción o precio cotizado no representa el valor razonable, como se describe
en los párrafos B37 a B47 de NIIF 13).
Una entidad desarrollará datos de entrada no observables utilizando la mejor información disponible
en esas circunstancias, que puede incluir datos propios de la entidad. Al desarrollar datos de
entrada no observables, una entidad puede comenzar con sus datos propios, pero ajustará esos
datos si la información disponible indica razonablemente que otros participantes del mercado
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utilizarían datos diferentes o hay algo concreto en la entidad que no está disponible para otros
participantes del mercado (por ejemplo, una sinergia específica de la entidad). Una entidad no
necesita llevar a cabo esfuerzos exhaustivos para obtener información sobre los supuestos de los
participantes del mercado. Sin embargo, una entidad tendrá en cuenta toda la información sobre los
supuestos de los participantes del mercado que esté razonablemente disponible. Los datos de
entrada no observables desarrollados en la forma descrita anteriormente se considerarán supuestos
de los participantes del mercado y cumplen el objetivo de una medición del valor razonable.
El párrafo B36 de la NIIF 13 describe el uso de los datos de entrada de Nivel 3 para activos y
pasivos concretos.

Lo anterior expuesto se resume con la siguiente gráfica:

II.

Reconocimiento Inicial
1)

Inversiones Financieras a Costo Amortizado

2)

Inversiones Financieras Mantenidas para Negociar
Las inversiones financieras comprenden los instrumentos representativos de capital y de
deuda que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
Se clasifica como mantenido para negociar. Los instrumentos representativos de capital y
de deuda se clasificará como mantenido para negociar si:
(a)

Se adquiere o se incurre en él principalmente con el objetivo de venderlo o volver a
comprarlo en un futuro inmediato.
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(b)

3)

En su reconocimiento inicial es parte de una cartera de instrumentos financieros
identificados, que se gestionan conjuntamente y para la cual existe evidencia de un
patrón real reciente de obtención de beneficios a corto plazo.

Inversiones Financieras a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Opción de designar un pasivo financiero al valor razonable con cambios en resultados.
Una entidad, puede en el reconocimiento inicial, designar de forma irrevocable un pasivo
financiero como medido a valor razonable con cambios en resultados, o cuando hacerlo
así dé lugar a información más relevante, porque:
(a) con ello se elimine o reduzca significativamente alguna incoherencia en la medición o
en el reconocimiento (a veces denominada “asimetría contable”) que de otra forma
surgiría al utilizar diferentes criterios para medir activos y pasivos, o para reconocer
ganancias y pérdidas en los mismos sobre bases diferentes; o
(b) un grupo de pasivos financieros o de activos financieros y pasivos financieros, se
gestione y su rendimiento se evalúe según la base del valor razonable, de acuerdo
con una estrategia de inversión o de gestión del riesgo documentada, y se
proporcione internamente información sobre ese grupo, sobre la base del personal
clave de la gerencia de la entidad (según se define en la NIC 24 Información a
Revelar sobre Partes Relacionadas) como por ejemplo el consejo de administración y
el director general de la entidad.
Contratos híbridos con anfitriones de activos financieros
Si un contrato híbrido contiene un anfitrión que está dentro del alcance de la NIIF 9, una IF
aplicará los siguientes requerimientos, al contrato híbrido completo:
1. Una entidad clasificará los activos financieros según se midan posteriormente a costo
amortizado o al valor razonable sobre la base del:
(c) Modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros y
(d) De las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.
2. Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos
condiciones siguientes:
(a) El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener
los activos para obtener los flujos de efectivo contractuales.
(b) Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas
especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e
intereses sobre el importe del principal pendiente.
3. A efectos de la aplicación del párrafo anterior inciso (b), el interés es la
contraprestación por el valor temporal del dinero y por el riesgo de crédito asociado
con el importe del principal pendiente durante un periodo de tiempo concreto.
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4. Un activo financiero deberá medirse al valor razonable, a menos que se mida al costo
amortizado de acuerdo con el numeral 2 anterior.
Opción de designar un activo financiero al valor razonable con cambios en resultados
5. Sin perjuicio de lo señalado en los numerales 1 a 4, una IF puede, en el
reconocimiento inicial, designar un activo financiero de forma irrevocable como medido
al valor razonable con cambios en resultados si haciéndolo elimina o reduce
significativamente una incoherencia de medición o reconocimiento (algunas veces
denominada “asimetría contable”) que surgiría en otro caso de la medición de los
activos o pasivos o del reconocimiento de las ganancias y pérdidas de los mismos
sobre bases diferentes.
Otros contratos híbridos
Si un contrato híbrido contiene un anfitrión que no es un activo que permanezca dentro del
alcance de esta NIIF, un derivado implícito deberá separarse del anfitrión y contabilizarse
como un derivado según esta NIIF si, y solo si:
(a) Las características económicas y los riesgos del derivado implícito no están
relacionados estrechamente con los correspondientes al contrato anfitrión;
(b) Un instrumento separado con las mismas condiciones del derivado implícito cumpliría
con la definición de un derivado; y
(c) El contrato híbrido no se mide al valor razonable con cambios en el valor razonable
reconocidos en el resultado del periodo (es decir, un derivado que se encuentre
implícito en un pasivo financiero medido al valor razonable con cambios en resultados,
no se separa).
Si un derivado implícito se separa, el contrato anfitrión se contabilizará de acuerdo con la
NIIF adecuada. Esta NIIF no aborda si un derivado implícito se deberá presentar de forma
separada en el estado de situación financiera.
Sin perjuicio de los párrafos anteriores, si un contrato contiene uno o más derivados
implícitos y el anfitrión no es un activo dentro del alcance de la NIIF 9, una IF puede
designar el contrato híbrido en su totalidad como a valor razonable con cambios en
resultados a menos que:
(a) El derivado o derivados implícitos no modifiquen de forma significativa los flujos de
efectivo que, en otro caso, serían requeridos por el contrato; o
(b) Resulte claro, con un pequeño análisis o sin él, que al considerar por primera vez un
instrumento híbrido similar, está prohibida esa separación del derivado o derivados
implícitos, tal como una opción de pago anticipada implícita en un préstamo que
permita a su tenedor reembolsar por anticipado el préstamo por aproximadamente su
costo amortizado.
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Si se requiere por la NIIF 9 que una
anfitrión, pero no pudiese medir ese
fecha de adquisición o al final de un
designará la totalidad del contrato
resultados.

entidad separe un derivado implícito de su contrato
derivado implícito de forma separada, ya sea en la
periodo contable posterior sobre el que se informa,
híbrido como a valor razonable con cambios en

Si una entidad es incapaz de medir con fiabilidad el valor razonable de un derivado
implícito sobre la base de sus plazos y condiciones, el valor razonable del derivado
implícito será la diferencia entre el valor razonable del contrato híbrido y el valor razonable
del contrato anfitrión Si la entidad es incapaz de medir el valor razonable del derivado
implícito utilizando el método descrito, se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior y el
contrato híbrido se designará como al valor razonable con cambios en resultados.
Si una IF mide un contrato híbrido al valor razonable de acuerdo a la NIIF 9, pero el valor
razonable del contrato híbrido no se ha medido en periodos comparativos sobre los que
se informa, el valor razonable del contrato híbrido en los periodos comparativos sobre los
que se informa será la suma de los valores razonables de los componentes (es decir el
anfitrión que no es un derivado y el derivado implícito) al final de cada periodo
comparativo sobre el que se informa.
En la fecha de la aplicación inicial, una IF reconocerá cualquier diferencia entre el valor
razonable del contrato híbrido completo en la fecha de la aplicación inicial y la suma de los
valores razonables de los componentes del contrato híbrido en la fecha de la aplicación
inicial, de acuerdo a lo siguiente:
(a) En las ganancias acumuladas iniciales del periodo sobre el que se informa de la
aplicación inicial, si la entidad aplica por primera vez la NIIF 9 al comienzo de un
periodo sobre el que se informa; o
(b) En el resultado del periodo, si la entidad aplica inicialmente la NIIF 9 a lo largo de un
periodo sobre el que se informa.
Reclasificación
Cuando, y solo cuando, una IF cambie su modelo de negocio para la gestión de los activos
financieros, reclasificará todos los activos financieros afectados de acuerdo con los párrafos
4.1.1 a 4.1.4 de la NIIF 9.
Una IF no reclasificará pasivo financiero alguno.
Los siguientes cambios en las circunstancias no son reclasificaciones para los propósitos de
los párrafos 4.4.1 y 4.4.2 NIIF 9:
(a) Un derivado que fuera anteriormente designado como un instrumento de cobertura eficaz,
en la cobertura de flujo de efectivo o una cobertura de inversión neta que hayan dejado de
cumplir los requisitos para ser consideradas como tal.
(b) Un derivado que haya pasado a ser un instrumento de cobertura designado y eficaz en
una cobertura de flujo de efectivo o una cobertura de inversión neta.
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Medición inicial
En el reconocimiento inicial, una entidad medirá un activo financiero o pasivo financiero, por
su valor razonable más o menos, en el caso de un activo financiero o un pasivo financiero
que no se contabilice al valor razonable con cambios en resultados, los costos de
transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición o emisión del activo financiero
o pasivo financiero.
Sin embargo, si el valor razonable del activo financiero o pasivo financiero en el
reconocimiento inicial difiere del precio de transacción, por ejemplo: Si una entidad origina un
préstamo que acumula (devenga) una tasa de interés que es desfavorable (por ejemplo, un
5% cuando la tasa de mercado para préstamos similares es del 8%) y recibe una comisión
por adelantado como compensación, la entidad reconocerá el préstamo por su valor
razonable, es decir, neto de cualquier comisión recibida.
Cuando una IF utilice la contabilidad de la fecha de liquidación para un activo que sea
posteriormente medido al costo amortizado, el activo se reconocerá inicialmente por su valor
razonable en la fecha de contratación.
Reclasificación de activos financieros
Si una IF reclasifica los activos financieros de acuerdo con el párrafo 4.4.1 NIIF 9, aplicará
dicha reclasificación prospectivamente desde la fecha de reclasificación. La entidad no reexpresará las ganancias, pérdidas o intereses previamente reconocidos.
Una IF reclasifica un activo financiero de forma que se mida al valor razonable, su valor
razonable se medirá en la fecha de la reclasificación. Cualquier ganancia o pérdida que
surja, por diferencias entre el importe en libros previo y el valor razonable, se reconocerá en
el resultado del periodo.
Si, de acuerdo con el párrafo 4.4.1 NIIF 9, una entidad reclasifica un activo financiero de
forma que se mida al costo amortizado, su valor razonable en la fecha de la reclasificación
pasará a ser su nuevo importe en libros.
4)

Inversiones Financieras a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral

Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
En su reconocimiento inicial, una entidad puede realizar una elección irrevocable para
presentar en otro resultado integral los cambios posteriores en el valor razonable de una
inversión en un instrumento de patrimonio que, estando dentro del alcance de la NIIF 9, no sea
mantenida para negociar.
Si una institución lleva a cabo la elección del párrafo anterior, reconocerá en el resultado del
periodo los dividendos procedentes de esa inversión cuando se establezca el derecho de la
entidad a recibir el pago del dividendo, de acuerdo con la NIC 18.
Si una institución ha designado inversiones en instrumentos de patrimonio a medir a valor
razonable con cambios en otro resultado integral, revelará:
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a)

Qué inversiones en instrumentos de patrimonio se han designado a medir a valor
razonable con cambios en otro resultado integral.

b)

Las razones para utilizar esta presentación alternativa.

c)

El valor razonable de cada una de estas inversiones al final del periodo sobre el que se
informa.

d)

Los dividendos reconocidos durante el periodo, mostrando por separado los relacionados
con inversiones dadas de baja en cuentas durante el periodo sobre el que se informa y las
relacionadas con inversiones mantenidas al final del periodo sobre el que se informa.

e)

Cualquier transferencia de ganancias o pérdidas acumuladas dentro de patrimonio
durante el periodo incluyendo la razón para estas transferencias.

Si una entidad da de baja en cuentas inversiones en instrumentos de patrimonio a valor
razonable con cambios en otro resultado integral durante el periodo sobre el que se informa,
revelará:
a) Las razones para disponer de las inversiones.
b) El valor razonable de la inversión en la fecha de baja en cuentas.
c) La ganancia o pérdida acumulada en el momento de la disposición
III.

Reconocimiento y Valoración Posterior

Luego del registro inicial, las instituciones deberán contabilizar sus inversiones tomando en
consideración la categoría en la que se encuentren clasificados los instrumentos de inversión.
1) Inversiones Financieras a Costo Amortizado
a) Valorización
Costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero es la medida inicial de
dicho activo o pasivo menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización
acumulada calculada con el método de la tasa de interés efectiva de cualquier diferencia entre
el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier disminución por
deterioro del valor o incobrabilidad (reconocida directamente o mediante el uso de una cuenta
correctora).
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un
activo o un pasivo financieros (o de un grupo de activos o pasivos financieros) y de imputación
del ingreso o gasto financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la
tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar
estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o, cuando sea adecuado,
en un periodo más corto) con el importe neto en libros del activo financiero o pasivo financiero.
Para calcular la tasa de interés efectiva, una entidad estimará los flujos de efectivo teniendo en
cuenta todas las condiciones contractuales del instrumento financiero (por ejemplo, pagos
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anticipados, rescates y opciones de compra o similares), pero no tendrá en cuenta las
pérdidas crediticias futuras. El cálculo incluirá todas las comisiones y puntos de interés
pagados o recibidos por las partes del contrato, que integren la tasa de interés efectiva (ver la
NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias), así como los costos de transacción y cualquier
otra prima o descuento.
Se presume que los flujos de efectivo y la vida esperada de un grupo de instrumentos
financieros similares pueden ser estimados con fiabilidad.
Sin embargo, en aquellos casos raros en que esos flujos de efectivo o la vida esperada de un
instrumento financiero (o de un grupo de instrumentos financieros) no puedan ser estimados
con fiabilidad, la entidad utilizará los flujos de efectivo contractuales a lo largo del periodo
contractual completo del instrumento financiero (o grupo de instrumentos financieros).
b) Pérdidas por Deterioro de Valor
Una IF evaluará al final de cada periodo sobre el que se informa si existe evidencia objetiva de
que un activo financiero o un grupo de ellos medidos al costo amortizado estén deteriorados.
Si existe cualquier evidencia, la institución aplicará el párrafo siguiente para determinar el
importe de las pérdidas por deterioro de valor.
El importe de la pérdida incurrida por deterioro del valor se calculará como la diferencia entre
su valor en libros al momento de constatarse el deterioro y el valor presente de los flujos de
caja futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original (TIR de compra) si se
trata de un instrumento de inversión que tiene tasa fija, o la tasa de interés efectiva vigente
para el período (la tasa a la fecha a que se refieran los estados financieros), determinada
según el contrato, si se trata de un instrumento de inversión que tiene tasa variable. El importe
en libros del instrumento se reducirá y el importe de la pérdida se reconocerá en el resultado
del período.
Las pérdidas por deterioro se reconocerán en el resultado del periodo, afectando la cuenta
632.01 “Pérdidas por Deterioro de Activos y Pasivos Financieros – Activos y Pasivos
Financieros a Costo Amortizado” con abono a la cuenta 121.01 “Inversiones Financieras a
Costo Amortizado”. Cuando, a criterio de la Comisión, exista alguna distorsión en el cálculo de
la pérdida estimada y la situación crediticia real del emisor, se requerirá a la IF la constitución
de provisiones adicionales a aquellas constituidas por pérdidas por deterioro de valor.
c) Reversión de las pérdidas
Luego de detectada la pérdida por deterioro de valor, la IF deberá constituir provisiones a fin
de valuar el costo amortizado, según lo indicado en el literal anterior, las cuales serán
ajustadas posteriormente de acuerdo con las evaluaciones que se realicen y se mantendrán
mientras no se comprueben eventos favorables.
En ese sentido, si el monto de la pérdida por deterioro del valor del instrumento de inversión
disminuyese y la disminución es objetivamente relacionada con un evento posterior al
reconocimiento del deterioro, como por ejemplo una mejora en la clasificación del riesgo del
instrumento o del emisor, la pérdida por deterioro registrada será revertida. No obstante la
reversión no dará lugar a un importe en libros del instrumento de inversión que exceda el costo
amortizado que hubiera sido contabilizado de no haber existido la pérdida generada por el
deterioro del valor del instrumento en la fecha de reversión. El importe de la reversión se
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registra en el resultado del periodo, en la cuenta 532.01 “Reversión por Deterioro de Activos y
Pasivos Financieros – Inversiones Financieras a Costo Amortizado” con cargo a la cuenta 121
“Inversiones Financieras a Costo Amortizado”.
d) Diferencia de Cambio
Las ganancias o pérdidas por diferencias de cambio se reconocerán en el resultado
del periodo, afectando las cuentas analíticas 519.01 “Otros Ingresos Financieros – Ganancias
por Fluctuación en Tipo de Cambio” y 619.01 “Otros Gastos Financieros – Pérdidas por
Fluctuación en Tipo Cambio”, según correspondan, teniendo como contrapartida la cuenta 121
“Inversiones Financieras a Costo Amortizado”, siempre que no se trate de instrumentos
utilizados con fines de cobertura, en cuyo caso deberán regirse por el tratamiento establecido
para coberturas contables.
e) Intereses y Otros Ajustes
Los intereses deberán ser calculados bajo el método de interés efectivo, y ser reconocidos en
los resultados del periodo, afectando la cuenta 128.01 “Rendimientos Financieros por Cobrar
Sobre Inversiones Financieras – Inversiones Financieras a Costo Amortizado” con abono a la
cuenta 512.01 “Inversiones Financieras - Inversiones Financiera a Costo Amortizado”.
2) Inversiones Financieras Mantenidas Para Negociar y las Designadas a Valor Razonable
con Cambios en Resultados.
a) Valorización a Valor Razonable
Posteriormente al registro inicial, la valorización de las inversiones a valor razonable con
cambios en resultados se efectuará a valor razonable.
Es de señalar que, en el caso de los instrumentos representativos de deuda, previamente a la
valorización a valor razonable, las instituciones deberán actualizar contablemente el costo
amortizado aplicando la metodología de la tasa de interés efectiva y a partir del nuevo valor se
debe reconocer las ganancias y pérdidas por la variación a valor razonable.
Medición Posterior de Activos Financieros
Después del reconocimiento inicial, una entidad medirá un activo financiero de acuerdo a lo
establecido de la NIIF 9 a valor razonable o costo amortizado.
Una entidad aplicará los requerimientos de deterioro de valor, contenidos en la NIC 39, a los
activos financieros medidos al costo amortizado.
Medición Posterior de Pasivos Financieros
Después del reconocimiento inicial, una entidad medirá un pasivo financiero a costo
amortizado o medido a valor razonable con cambios en resultados o cuando se trate de
instrumentos de patrimonio se podrán mediar posteriormente a valor a razonable con cambios
en resultado o cuando adopte como política la IF con cambios en valor razonable en otro
resultado integral.
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b) Ganancias y pérdidas de la variación del valor razonable
Las fluctuaciones en la valorización se reconocerán en el resultado del ejercicio. Cuando el
valor razonable exceda al valor contable, se reconocerá una ganancia por fluctuación de
valores, afectando las cuentas 122.01 y 122.02, con abono a la cuenta 531 “Ganancias por
Cambios en el Valor Razonable de Activos y Pasivos Financieros”. Cuando el valor razonable
sea inferior al valor contable, se reconocerá una pérdida por fluctuación de valor, afectando las
cuentas 122.01 y 122.02, con cargo a las cuentas 631 “Pérdidas por Cambios en el Valor
Razonable de Activos y Pasivos Financieros”.
Tratándose de los instrumentos representativos de deuda, dicha valorización se realizará una
vez calculados los intereses bajo el método del interés efectivo, conforme se señala en el
inciso d).
Ganancias y Pérdidas
Una ganancia o pérdida en un activo financiero o en un pasivo financiero que se mida al valor
razonable se reconocerá en el resultado del periodo a menos que:
(a) Sea parte de una relación de cobertura;
(b) Sea una inversión en un instrumento de patrimonio y la entidad haya elegido presentar las
ganancias y pérdidas de esa inversión en otro resultado integral de acuerdo a la NIIF 9; o
(c) Sea un pasivo financiero designado como a valor razonable con cambios en resultados y
se requiera que la entidad presente los efectos de los cambios en el riesgo de crédito del
pasivo en otro resultado integral de acuerdo con la NIIF 9.
Una ganancia o pérdida en un activo financiero que se mida al costo amortizado y no forme
parte de una relación de cobertura deberá reconocerse en el resultado del periodo cuando el
activo financiero se dé de baja en cuentas, haya sufrido un deterioro de valor o se reclasifique
de acuerdo con la NIIF 9, así como mediante el proceso de amortización. Una ganancia o
pérdida en un pasivo financiero que se mida al costo amortizado y no forme parte de una
relación de cobertura deberá reconocerse en el resultado del periodo cuando el pasivo
financiero se dé de baja en cuentas, así como mediante el proceso de amortización.
Una ganancia o pérdida en activos financieros o pasivos financieros que sean partidas
cubiertas deberá reconocerse de acuerdo con la NIC 39.
Si una entidad reconociese activos financieros utilizando la contabilidad de la fecha de
liquidación, no reconocerá los cambios en el valor razonable del activo a recibir durante el
periodo que hayan ocurrido entre la fecha de contratación y la de liquidación para activos
medidos al costo amortizado (siempre que no se trate de pérdidas por deterioro del valor). En
el caso de los activos medidos al valor razonable, sin embargo, el cambio en el valor
razonable se reconocerá en el resultado del periodo o en otro resultado integral, lo que sea
adecuado de acuerdo con la NIIF 9.
Pasivos Designados Como al Valor Razonable con Cambios en Resultados
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Una entidad presentará una ganancia o pérdida sobre un pasivo financiero designado como a
valor razonable con cambios en resultados de la forma siguiente:
(a) El importe del cambio en el valor razonable del pasivo financiero que sea atribuible a
cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo deberá presentarse en otro resultado
integral, y;
(b) El importe restante del cambio en el valor razonable del pasivo se presentará en el
resultado del periodo a menos que el tratamiento de los efectos de los cambios en el
riesgo de crédito del pasivo descritos en (a) crearan o aumentaran una asimetría contable
en el resultado del periodo.
Si los requerimientos del párrafo 5.7.7 NIIF 9 pudieran crear o aumentar una asimetría
contable en el resultado del periodo, una entidad presentará todas las ganancias o pérdida de
ese pasivo (incluyendo los efectos de cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo) en el
resultado del periodo.
A pesar de los requerimientos de los párrafos 5.7.7 y 5.7.8, una entidad presentará en el
resultado del periodo todas las ganancias o pérdidas sobre los compromisos del préstamo y
los contratos de garantía financiera que estén designados como a valor razonable con
cambios en resultados.
c) Diferencia de cambio
Las ganancias o pérdidas por diferencias de cambio en instrumentos representativos de
capital y de deuda se reconocerán en el resultado del ejercicio, afectando las cuentas 519
tratándose de “Otros Ingresos Financieros – Ganancias por Fluctuación de Tipo de Cambio” y
619.01 en caso de “Otros Gastos Financieros – Pérdidas por Fluctuación en Tipo de Cambio”.
En ambos casos la contrapartida será la cuenta 122.01 “Inversiones Financieras a Valor
Razonable - Mantenidas Para Negociar” y 122.02 “Inversiones Financieras Designadas a Valor
Razonable con Cambio en Resultados”.
d) Intereses, Dividendos y Otros Ajustes
En los instrumentos representativos de deuda, los intereses deberán ser calculados bajo el
método de interés efectivo, y serán reconocidos en los resultados del ejercicio, afectando la
cuenta 128.0201 “Rendimientos Financieros por Cobrar Sobre Inversiones Financieras –
Inversiones Financieras a Valor Razonable - Inversiones Financieras Mantenidas Para
Negociar” y 128.0202 “Rendimientos Financieros por Cobrar Sobre Inversiones Financieras –
Inversiones Financieras a Valor Razonable – Inversiones Financieras Designadas a Valor
Razonable con Cambios en Resultados” con abono a las cuentas 512.0201 “Inversiones
Financieras – Inversiones Financieras a Valor Razonable – Inversiones Financieras
Mantenidas Para Negociar” y 512.0202 “Inversiones Financieras – Inversiones Financieras a
Valor Razonable – Inversiones Financieras Designadas a Valor Razonable con Cambios en
Resultados”.
Los dividendos en efectivo se reconocerán en el resultado del ejercicio, afectando la
subcuenta 128.01 “Rendimientos Financieros por Cobrar Sobre Inversiones Financieras –
Inversiones Financieras a Costo Amortizado” con abono a la cuenta 515.01 “Dividendos Sobre
Acciones y Participaciones – Dividendos Recibidos en Efectivo Sobre Inversiones en Acciones
y Participaciones”.
38

MANUAL CONTABLE PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS
- RELACIONES DE CUENTAS –

3) Inversiones Financieras Designadas a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado
Integral
a) Valorización
Posteriormente al registro inicial, la valuación de las inversiones financieras designadas a valor
razonable con cambios en otro resultado integral se efectuará a valor razonable.
b) Ganancias y pérdidas de la variación del valor razonable
La ganancia o pérdida originada de la variación del valor razonable del instrumento de
inversión clasificado en esta categoría, se reconocerá directamente en cuentas patrimoniales,
hasta que el instrumento sea vendido o realizado, afectándose la cuenta 122.03 “Inversiones
Financieras Designadas a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral” teniendo
como contrapartida la subcuenta 332.0101 o 332.0201 “Ajustes por Valorización *Otro
Resultado Integral* - Inversiones Financieras Designadas a Valor Razonable con Cambios en
Otro Resultado Integral”. Producida la venta o realización de las inversiones financieras
designadas a valor razonable con cambios en otro resultado integral, la ganancia o pérdida
que hubiese sido reconocida previamente en el patrimonio se transferirá al resultado del
período, en la subcuenta 531.0103 “Ganancias por Cambios en el Valor Razonable de Activos
y Pasivos Financieros – Ganancias por Cambios en el Valor Razonable - Activos y Pasivos
Financieros Designados a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral”, en caso
de ganancias, según corresponda, o en la subcuenta 631.0103 “Pérdidas por Cambios en el
Valor Razonable de Activos y Pasivos Financieros – Pérdidas por Cambios en el Valor
Razonable - Activos y Pasivos Financieros Designados a Valor Razonable con Cambios a Otro
Resultado Integral” tratándose de pérdidas, según corresponda.
c) Diferencia de Cambio
Tratándose de instrumentos representativos de capital, las ganancias o pérdidas por diferencia
de cambio se reconocerán en la misma cuenta patrimonial de valorización, subcuenta
332.0104 o 332.0204 “Ajustes por Valorización *Otro Resultado Integral* – Diferencias de
Conversión en Moneda Extranjera”, según se trate de una ganancia o pérdida, teniendo como
contrapartida la cuenta 122.03 “Inversiones Financieras Designadas a Valor Razonable con
Cambios en Otro Resultado Integral”, siempre que no se trate de instrumentos utilizados con
fines de cobertura, en cuyo caso deberán regirse por el tratamiento establecido para
coberturas contables.
d) Intereses, Dividendos y Otros Ajustes
Para el caso de los instrumentos representativos de capital, los dividendos en efectivo se
reconocerán en el resultado del ejercicio cuando se establezca el derecho de la institución a
recibir el pago, afectando las subcuenta 122.03 “Inversiones Financieras Designadas a Valor
Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral” con abono a la subcuenta 515.01
“Dividendos Sobre Acciones y Participaciones - Dividendos Recibidos en Efectivo Sobre
Inversiones en Acciones y Participaciones”.
Los dividendos recibidos en acciones se deben reconocer a su costo de adquisición (cero)
debiendo modificarse el costo promedio unitario (no el total) y la valorización posterior se
registrará en cuentas patrimoniales.
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IV.

Cambios de Categorías de Clasificación
Cuando, y solo cuando, una institución cambie su modelo de negocio para la gestión de los
activos financieros, reclasificará todos los activos financieros afectados de acuerdo con los
párrafos siguientes:
a) Una institución clasificará los activos financieros según se mida posteriormente a costo
amortizado o al valor razonable sobre la base tanto del:

i). Modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros, y
ii). Las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.
b) Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones
siguientes:

i). El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los
activos para obtener los flujos de efectivo contractuales.

ii). Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas
especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses
sobre el importe del principal pendiente.
c) A efectos de esta NIIF, el interés es la contraprestación por el valor temporal del dinero y
por el riesgo de crédito asociado con el importe del principal pendiente durante un periodo
de tiempo concreto.
d) Un activo financiero deberá medirse al valor razonable, a menos que se mida al costo
amortizado
V.

Provisiones Para Instrumentos de Inversión de Emisores en Proceso de Liquidación

En caso el emisor de los instrumentos de inversión, haya sido declarado en quiebra, se encuentre
en proceso de disolución o liquidación, o cuente con un patrimonio nulo o negativo, la inversión en
dichos instrumentos deberá ser aprovisionada totalmente.

SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS:
121

INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO

Esta cuenta registrará el valor de los instrumentos de deuda adquiridos por la Institución clasificados
a costo amortizado que son emitidos por el Banco Central de Honduras, Gobierno Central y
Entidades del Estado, Instituciones Financieras, Instituciones No Financieras, Instituciones del
Exterior y Otros Emisores, tales como Bonos Generales, Letras del Banco Central de Honduras,
Bonos de Deuda, Bonos Convertibles en Acciones, Certificados de Depósito, Cedulas Hipotecarias,
Cartera de Créditos.
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Los activos clasificados en esta categoría serán registrados a su costo amortizado. El costo
amortizado vendrá medido por el valor presente de los flujos futuros estimados descontados a la
tasa de interés efectiva original del (los) activo(s) financiero(s).
Para efectos de supervisión interna y externa, la institución deber mantener el registro auxiliar de las
inversiones medidas a costo amortizado en el cual se pueda identificar la información de las
inversiones, como ser; Tipo de instrumento, fecha de vigencia del instrumento, fecha de la inversión
o adquisición, monto facial del instrumento, tasa de interés nominal, cupones, monto desembolsado
para adquisición del instrumento, primas y descuentos, determinación de tasa de interés efectiva,
amortización de primas o descuentos y saldo del instrumento al cierre de cada mes.

121.01
121.0101
121.0102
121.0103
121.0104
121.0199
121.02
121.0201
121.0202
121.0203
121.0204
121.0205
121.0206
121.0207
121.0208
121.0209
121.0299
121.03
121.0301
121.0302
121.0399

Inversiones Obligatorias
Bonos Generales del Banco Central de Honduras
Letras del Banco Central de Honduras
Valores Garantizados por el Gobierno Central
Colateral de Depósitos de Disponibilidad Inmediata
Otras Inversiones
Inversiones No Obligatorias
Bonos Generales del Banco Central de Honduras
Letras del Banco Central de Honduras
Valores Garantizados por el Gobierno Central
Bonos Fortalecimiento Financiero del Productor Agropecuario
Instrumentos Emitidos por Instituciones Supranacionales
Instrumentos Emitidos por Instituciones Financieras del Exterior
Instrumentos Emitidos por Gobiernos y Bancos Centrales Extranjeros
Instrumentos Emitidos por Instituciones Financieras del Interior
Instrumentos Emitidos por las Sociedades de Garantía Reciproca
Otras Inversiones
Inversiones de Fondos Especiales
Fondo de Prestaciones Sociales
Fondo de Garantía Reciprocas
Otros Fondos Especiales

121.07
121.0701
121.0702
121.0703

Inversiones Financieras Vencidas
Inversiones Obligatorias
Inversiones No Obligatorias
Inversiones de Fondos Especiales

121.08

Inversiones Financieras Restringidas

En esta subcuenta se registraran las inversiones sobre los cuales la institución no puede ejercer su
disponibilidad, ya sea por mandato legal, contractual u otra disposición imperativa de restricción.
121.0801
121.080102

Garantizando Obligaciones
Inversiones No Obligatorias
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DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por la apertura de depósitos o compra de instrumentos representativos de
deuda emitidos por entidades del país y del exterior, con crédito,
generalmente, a las cuentas de disponibilidades.

-

Por las transferencias internas de instrumentos representativos de deuda
cuando la institución cambie su modelo de negocio, en caso de que el
instrumento de deuda sea reportado o haber sido transferidos.

-

Por los ajustes por el alza en el valor de marcado al instrumento de deuda
con crédito a la cuenta 532.01 “Reversión por Deterioro de Activos y
Pasivos Financieros - Inversiones Financieras a Costo Amortizado”,
cuando los instrumentos son registrados a costo amortizado.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por los ajustes o reclasificaciones.

-

Por el retiro, amortizaciones anticipadas o las ventas de los instrumentos
representativos de deuda.

-

Por los ajustes a la baja en el valor de marcado en el instrumento de
deuda cuando existe indicio de deterioro con debido a la cuenta 632.01
“Pérdidas por Estimación por Deterioro de Activos y Pasivos Financieros –
A Costo Amortizado”, esto cuando los instrumentos son designados a
costo amortizado.

-

Por las ventas, amortizaciones anticipadas o baja en la cartera de valores,
con débito a las cuentas de disponibilidades y, en caso de producirse
ganancias, acreditando la cuenta 533.01 “Ganancias por Venta de Activos
y Pasivos Financieros – A Costo Amortizado”, en caso de pérdidas
debitando la cuenta 633.01 “Pérdidas por Venta de Activos y Pasivos
Financieros – A Costo Amortizado” por la diferencia entre el precio de
venta y el importe que se encuentre contabilizado en ese momento.

-

Por las transferencias internas de instrumentos representativos de deuda
cedidos en garantía o cuando se limita su disponibilidad, en caso de estar
reportados o ser transferidos.

-

Por su liquidación al vencimiento de la inversión, debitando el grupo de
disponibilidades o la cuenta 121.08 “Inversiones Financieras Restringidas”

-

Por los ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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122

INVERSIONES FINANCIERAS A VALOR RAZONABLE

122.01

Inversiones Financieras Mantenidas Para Negociar

La clasificación en este rubro estará sujeta a la facilidad de la obtención de precios para estos
activos dentro de un mercado activo o a la existencia de metodología de valoración desarrollada por
una institución financiera previa aprobación por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la cual
puede ser adecuada para asignarle un valor razonable a tales activos.
122.0101
122.0102
122.0103

Inversiones Obligatorias
Inversiones No Obligatorias
Inversiones de Fondos Especiales

En estas cuentas debe registrar el valor de los instrumentos de deuda adquiridos por la Institución
para su negociación, entre estos los emitidos por el Banco Central de Honduras, Gobierno Central y
Entidades del Estado, Instituciones Financieras, Instituciones No Financieras, Instituciones del
Exterior y Otros Emisores, tales como Bonos Generales, Letras del Banco Central de Honduras,
Bonos de Deuda, Bonos Convertibles en Acciones, Certificados de Depósito, Cedulas Hipotecarias,
Cartera de Créditos.
DINÁMICA:

Aplica a las cuentas (122.0101, 122.0102, 122.0103, 122.0107)

DÉBITOS:
-

Por la suscripción o compra de instrumentos representativos de deuda
emitidos por entidades del país y del exterior, con crédito, generalmente, a
las cuentas de disponibilidades.

-

Por el incremento del valor de mercado de las Inversiones.

-

Por las transferencias internas de instrumentos representativos de deuda
cuando la institución cambie su modelo de negocio, en caso de que el
instrumento de deuda sea reportado o haber sido transferidos.

-

Por los rendimientos devengados de valores y títulos y otros documentos
negociables mantenidos por la institución cuando la negociación acordada
estipule la capitalización.

-

Por las fluctuaciones al alza en el valor razonable con respecto al de costo
de suscripción o compra, acreditándose la cuenta de resultados dentro de
las cuentas de ingresos por la diferencia entre el valor razonable y este
costo en la cuenta 531.0101 “Ganancias por Cambios en el Valor
Razonable de Activos y pasivos Financieros – Ganancias por Cambios en
el Valor Razonable – Activos y Pasivos Financieros Mantenidos Para
Negociar”.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por los ajustes o reclasificaciones.
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CRÉDITOS:

122.0105

-

Por el retiro, amortizaciones anticipadas o las ventas de los instrumentos
representativos de deuda.

-

Por las fluctuaciones a la baja en el valor razonable con respecto al de
costo de suscripción o compra, debitándose la cuenta de resultados dentro
de las cuentas de gastos por la diferencia entre el valor razonable y este
costo en la cuenta 631.0101 “Pérdida por Cambios en el Valor Razonable
de Activos y Pasivos Financieros – Pérdida por Cambios en el Valor
Razonable – Activos y Pasivos Financieros Mantenidos Para Negociar”.

-

Por la disminución del
representativos de deuda.

-

Por las ventas, amortizaciones anticipadas o baja en la cartera de valores,
con débito a las cuentas de Disponibilidades y, en caso de producirse
ganancias, acreditando la cuenta 533.0201 “Ganancias por Venta de
Activos y Pasivos Financieros – A valor Razonable – Activos y Pasivos
Financieros Mantenidos Para Negociar”, en caso de pérdidas debitando la
cuenta 633.0201 “Pérdida en Venta de Activos y Pasivos Financieros – A
Valor Razonable – Mantenidos Para Negociar” por la diferencia entre el
precio de venta y el importe que se encuentre contabilizado en ese
momento.

-

Por las transferencias internas de instrumentos representativos de deuda
cedidos en garantía o cuando se limita su disponibilidad, en caso de estar
reportados o ser transferidos.

-

Por su liquidación al vencimiento del activo, debitando el grupo de
disponibilidades o la cuenta 122.0107 “Inversiones Financieras Vencidas” y
a la cuenta 122.0108 “Inversiones Financieras Restringidas”.

-

Por los ajustes o reclasificaciones.

valor

de

mercado

de

los

instrumentos

Acciones y Participaciones

Esta cuenta debe registrar el valor de los instrumentos de patrimonio adquiridos por la Institución
para designarlos a valor razonable con cambios en resultado, tales como inversiones en acciones y
participaciones en empresas, emitidas por Instituciones Financieras, Instituciones No Financieras,
Instituciones del Exterior y Otros Emisores.
122.010501
122.010502
122.010503
122.010504
122.010599

En Instituciones del Sistema Financiero
En Sociedades Pertenecientes al Mismo Grupo Financiero
En Otras Instituciones Supervisadas por la CNBS
Instituciones no Supervisadas por la CNBS
Otras Entidades
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Los instrumentos de patrimonio no se pueden trasladar o reclasificar a la cuenta de
inversiones financieras vencidas.
DINÁMICA:

Aplica a la cuenta 122.0105

DÉBITOS:
-

Por la suscripción o compra de instrumentos representativos de capital
emitidos por entidades del país y del exterior, con crédito, generalmente, a
las cuentas de disponibilidades.

-

Por las fluctuaciones al alza en el valor razonable con respecto al de costo
de suscripción o compra, acreditándose la cuenta de resultados dentro de
las cuentas de ingresos por la diferencia entre el valor razonable y este
costo en la cuenta 531.0101 “Ganancias por Cambios en el Valor
Razonable de Activos y pasivos Financieros – Ganancias por Cambios en
el Valor Razonable – Activos y Pasivos Financieros Mantenidos Para
Negociar”.

-

Por el incremento del valor de mercado de los instrumentos de capital.

-

Por las transferencias internas de instrumentos representativos de capital
cuando se suspenda la restricción, en caso de haber estado reportados o
haber sido transferidos.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera,
cuando corresponda.

-

Por los ajustes o reclasificaciones.

-

Por el retiro, amortizaciones anticipadas o las ventas de los instrumentos
representativos de capital.

-

Por las fluctuaciones a la baja en el valor razonable con respecto al de
costo de suscripción o compra, debitándose la cuenta de resultados dentro
de las cuentas de gastos por la diferencia entre el valor razonable y este
costo en la cuenta 631.0101 “Pérdida por Cambios en el Valor Razonable
de Activos y Pasivos Financieros – Pérdida por Cambios en el Valor
Razonable – Activos y Pasivos Financieros Mantenidos Para Negociar”.

-

Por la disminución del valor de mercado de los instrumentos de capital.

-

Por las ventas o baja de los instrumentos de capital, con débito a las
cuentas de disponibilidades y, en caso de producirse ganancias,
acreditando la cuenta 533.0201 “Ganancia por Venta de Activos y Pasivos
Financieros – A Valor Razonable – Activos y Pasivos Financieros
Mantenidos Para Negociar”, en caso de pérdidas debitando la cuenta
633.0201 “Pérdida por Venta de Activos y Pasivos Financieros – A Valor

CRÉDITOS:
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Razonable – Mantenidos Para Negociar” por la diferencia entre el precio
de venta y el importe que se encuentre contabilizado en ese momento.

122.0107
122.010701
122.010702
122.010703

-

Por las transferencias internas de instrumentos representativos de capital
cedidos en garantía o cuando se limita su disponibilidad, en caso de estar
reportados o ser transferidos.

-

Por su liquidación, debitando el grupo de disponibilidades o la cuenta
122.0108 “Inversiones Financieras Restringidas”.

-

Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por los ajustes o reclasificaciones.

Inversiones Financieras Vencidas
Inversiones Obligatorias
Inversiones No Obligatorias
Inversiones en Fondos Especiales

(Véase la descriptiva y dinámica en las cuentas 122.0101, 122.0102 y 122.0103)
122.0108
122.010801

Inversiones Financieras Restringidas
Garantizando Obligaciones

(Véase la descriptiva y dinámica en las cuentas 121.08)

122.02

Inversiones Financieras Designadas a Valor Razonable con Cambios en
Resultados

En este rubro se incorpora el valor de las partidas de los activos financieros designados desde su
reconocimiento inicial a su valor razonable con cambios en resultados. La clasificación en este rubro
estará sujeta a la facilidad de la obtención de precios para estos activos dentro de un mercado
activo o a la existencia de metodología de valoración desarrollada por un ente autorizado, la cual
puede ser adecuada para asignarle un valor razonable a tales activos.
122.0201
122.0202

Inversiones Obligatorias
Inversiones No Obligatorias

En estas cuentas debe registrar el valor de los instrumentos de deuda adquiridos por la Institución
para designarlos a valor razonable con cambios en resultados, emitidos por el Banco Central de
Honduras, Gobierno Central y Entidades del Estado, Instituciones Financieras, Instituciones No
Financieras, Instituciones del Exterior y Otros Emisores, tales como Bonos Generales, Letras del
Banco Central de Honduras, Bonos de Deuda, Bonos Convertibles en Acciones, Certificados de
Depósito, Cedulas Hipotecarias, Cartera de Créditos.
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DINÁMICA:

Aplica a las cuentas (122.0201, 122.0202, 122.0207 y 122.0208)

DÉBITOS:
-

Por la suscripción o compra de instrumentos representativos de deuda
emitidos por entidades del país y del exterior, con crédito, generalmente, a
las cuentas de disponibilidades.

-

Por el incremento del valor de mercado de las Inversiones.

-

Por las transferencias internas de instrumentos representativos de deuda
cuando la institución cambie su modelo de negocio, en caso de que el
instrumento de deuda sea reportado o haber sido transferidos.

-

Por los rendimientos devengados de valores y títulos y otros documentos
negociables mantenidos por la institución cuando la negociación acordada
estipule la capitalización.

-

Por las fluctuaciones al alza en el valor razonable con respecto al de costo
de suscripción o compra, acreditándose la cuenta de resultados dentro de
las cuentas de ingresos por la diferencia entre el valor razonable y este
costo en la cuenta 531.0102 “Ganancias por Cambios en el Valor
Razonable de Activos y Pasivos Financieros – Ganancias por Cambios en
el Valor Razonable - Activos y Pasivos Financieros Designados a Valor
Razonable con Cambios a Resultados”.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por los ajustes o reclasificaciones.

-

Por el retiro, amortizaciones anticipadas o las ventas de los instrumentos
representativos de deuda.

-

Por las fluctuaciones a la baja en el valor razonable con respecto al de
costo de suscripción o compra, debitándose la cuenta de resultados dentro
de las cuentas de gastos por la diferencia entre el valor razonable y este
costo en la cuenta 631.0102 “Pérdidas por Cambios en el Valor Razonable
de Activos y Pasivos Financieros – Pérdidas por Cambios en el Valor
Razonable – Activos y Pasivos Financieros Designados a Valor Razonable
con Cambios a Resultados”.

-

Por la disminución del
representativos de deuda.

-

Por las ventas, amortizaciones anticipadas o baja en la cartera de valores,
con débito a las cuentas de Disponibilidades y, en caso de producirse
ganancias, acreditando la cuenta 533.0202 “Ganancia por Venta de
Activos y Pasivos Financieros – A Valor Razonable – Activos y Pasivos
Financieros Designados a Valor Razonable con Cambios a Resultados”,

CRÉDITOS:

valor

de

mercado

de

los

instrumentos
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en caso de pérdidas debitando la cuenta 633.0202 “Pérdidas en Ventas de
Activos y Pasivos Financieros – A Valor Razonable – A Valor Razonable
con Cambios a Resultados” por la diferencia entre el precio de venta y el
importe que se encuentre contabilizado en ese momento.

122.0205

-

Por las transferencias internas de instrumentos representativos de deuda
cedidos en garantía o cuando se limita su disponibilidad, en caso de estar
reportados o ser transferidos.

-

Por su liquidación al vencimiento del activo, debitando el grupo de
disponibilidades o la cuenta 122.0207 “Inversiones Financieras Vencidas” y
a la cuenta 122.0208 “Inversiones Financieras Restringidas”.

-

Por los ajustes o reclasificaciones.

Acciones y Participaciones

Esta cuenta debe registrar el valor de los instrumentos de patrimonio adquiridos por la Institución
para designarlos a valor razonable con cambios en resultados, tales como inversiones en acciones y
participaciones en empresas emitidas por Instituciones Financieras, Instituciones No Financieras,
Instituciones del Exterior y Otros Emisores.
Los instrumentos de patrimonio no se pueden trasladar o reclasificar a la cuenta de
inversiones financieras vencidas.
DINÁMICA

Aplica a la cuenta 122.0205

DÉBITOS:
-

Por la suscripción o compra de instrumentos representativos de capital
emitidos por entidades del país y del exterior, con crédito, generalmente, a
las cuentas de disponibilidades.

-

Por las fluctuaciones al alza en el valor razonable con respecto al de costo
de suscripción o compra, acreditándose la cuenta de resultados dentro de
las cuentas de ingresos por la diferencia entre el valor razonable y este
costo en la cuenta 531.0102 “Ganancias por Cambios en el Valor
Razonable de Activos y Pasivos Financieros – Ganancias por Cambios en
el Valor Razonable – Activos y Pasivos Financieros Designados a Valor
Razonable con Cambios a Resultados”.

-

Por el incremento del valor de mercado de los instrumentos de capital.

-

Por las transferencias internas de instrumentos representativos de capital
cuando se suspenda la restricción, en caso de haber estado reportados o
haber sido transferidos.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera,
cuando corresponda.
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-

Por los ajustes o reclasificaciones.

-

Por el retiro, amortizaciones anticipadas o las ventas de los instrumentos
representativos de capital.

-

Por las fluctuaciones a la baja en el valor razonable con respecto al de
costo de suscripción o compra, debitándose la cuenta de resultados dentro
de las cuentas de gastos por la diferencia entre el valor razonable y este
costo en la cuenta 631.0102 “Pérdidas por Cambios en el Valor Razonable
de Activos y Pasivos Financieros – Pérdidas por Cambios en el Valor
Razonable - Activos y Pasivos Financieros Designados a Valor Razonable
con Cambios a Resultados”.

-

Por la disminución del valor de mercado de los instrumentos de capital.

-

Por las ventas o baja de los instrumentos de capital, con débito a las
cuentas de disponibilidades y, en caso de producirse ganancias,
acreditando la cuenta 533.0202 “Ganancia por Venta de Activos y Pasivos
Financieros – A Valor Razonable – Activos y Pasivos Financieros
Designados a Valor Razonable con Cambios a Resultados”, en caso de
pérdidas debitando la cuenta 633.0202 “Pérdida por Venta de Activos y
Pasivos Financieros

-

– A Valor Razonable – A valor razonable con cambios a resultados” por la
diferencia entre el precio de venta y el importe que se encuentre
contabilizado en ese momento.

-

Por las transferencias internas de instrumentos representativos de capital
cedidos en garantía o cuando se limita su disponibilidad, en caso de estar
reportados o ser transferidos.

-

Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por su liquidación al vencimiento del activo, debitando el grupo de
disponibilidades o la cuenta 122.0208 “Inversiones Financieras
Restringidas”.

-

Por los ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

122.0207
122.020701
122.020702
122.020703

Inversiones Financieras Vencidas
Inversiones Obligatorias
Inversiones No Obligatorias
Inversiones de Fondos Especiales

(Véase la descriptiva y dinámica en las cuentas 122.0101, 122.0102 y 122.0103)
122.0208
122.020801

Inversiones Financieras Restringidas
Garantizando Obligaciones
49

MANUAL CONTABLE PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS
- RELACIONES DE CUENTAS –
122.02080102
122.02080105

Inversiones No Obligatorias
Acciones y Participaciones

(Véase la descriptiva y dinámica en las cuentas 121.08)
122.03

Inversiones Financieras Designadas a Valor Razonable con Cambios en Otro
Resultado Integral

Los cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros incluidos en esta categoría serán
registrados directamente en el patrimonio con crédito o débito a la cuenta 332.0101 o 332.0201
“Ajustes por Valorización *Otro Resultado Integral* - Inversiones Financieras Designadas a Valor
Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral” según se revalúen o devalúen.
122.0305

Acciones y Participaciones

Esta cuenta debe registrar el valor de los instrumentos de patrimonio adquiridos por la Institución
para designarlos a valor razonable con cambios en resultados, tales como inversiones en acciones y
participaciones en empresas emitidas por Instituciones Financieras, Instituciones No Financieras,
Instituciones del Exterior y Otros Emisores.
DINÁMICA:

Aplica a la cuenta 122.0305

DÉBITOS:
-

Por la suscripción o compra de instrumentos representativos de capital
emitidos por entidades del país y del exterior, con crédito, generalmente, a
las cuentas de disponibilidades.

-

Por las fluctuaciones al alza en el valor razonable con respecto al de costo
de suscripción o compra, acreditándose la cuenta del patrimonio por la
diferencia entre el valor razonable y este costo en la cuenta 332.0101
“Ajustes por Valorización *Otro Resultado Integral* – Inversiones
Financieras Designadas a Valor a Razonable con Cambios en Otro
Resultado Integral”.

-

Por el incremento del valor de mercado de los instrumentos de capital.

-

Por las transferencias internas de instrumentos representativos de capital
cuando se suspenda la restricción, en caso de haber estado reportados o
haber sido transferidos.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera,
cuando corresponda.

-

Por los ajustes o reclasificaciones.
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CRÉDITOS:
-

Por el retiro, amortizaciones anticipadas o las ventas de los instrumentos
representativos de capital.

-

Por las fluctuaciones a la baja en el valor razonable con respecto al de
costo de suscripción o compra, debitándose la cuenta del patrimonio por la
diferencia entre el valor razonable y este costo en la cuenta 332.0201
“Ajustes por Valorización *Otro Resultado Integral* – Inversiones
Financieras Designadas a Valor a Razonable con Cambios en Otro
Resultado Integral” en el caso de las inversiones financieras designadas a
valor razonable con cambios en Otro Resultado Integral.

-

Por la disminución del valor de mercado de los instrumentos de capital.

-

Por las ventas o baja de los instrumentos de capital, con débito a las
cuentas de disponibilidades, en caso de producirse ganancias, acreditando
la cuenta 533.0203 “Ganancia por Venta de Activos y Pasivos Financieros
– A Valor Razonable – Activos y Pasivos Financieros Designados a Valor
Razonable con Cambios a Otro Resultado Integral”, en caso de pérdidas
debitando la cuenta 633.0203 “Pérdidas por Venta de Activos y Pasivos
Financieros – A Valor Razonable – A Valor Razonable con Cambios a Otro
Resultado Integral” por la diferencia entre el precio de venta y el importe
que se encuentre contabilizado en ese momento.

-

Por las transferencias internas de instrumentos representativos de capital
cedidos en garantía o cuando se limita su disponibilidad, en caso de estar
reportados o ser transferidos.

-

Por su liquidación, debitando el grupo de disponibilidades o la cuenta
122.0308 “Inversiones Financieras Restringidas”.

-

Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por los ajustes o reclasificaciones.

122.0308

Inversiones Financieras Registradas

122.030801

Garantizando Obligaciones

(Véase la descriptiva y dinámica en las cuentas 121.08)
123

INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO

Cuando no se pueda determinar el valor razonable, las inversiones en acciones se registraran por el
método del costo histórico, sin embargo, se deben revelar las causas de porque no se pudo
determinar el valor razonable tal como lo establece la NIIF 7.
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123.05

Acciones y Participaciones

123.08

Inversiones Financieras Restringidas

123.0801

Garantizando Obligaciones

123.080105

Acciones y Participaciones

DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

En el momento de la suscripción o compra, con crédito a cuentas de
Disponibilidades o bien a cuentas por pagar por el costo incurrido.

-

Por Ajustes o reclasificaciones

-

Por su reclasificación como activos mantenidos para la venta, grupo de
activos y pasivos para su disposición y operaciones discontinuadas.

-

Por Ajustes o reclasificaciones

CRÉDITOS:

124

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

124.01

Instrumentos Financieros Derivados Para Negociar

Esta cuenta se afectará con los instrumentos financieros derivados adquiridos con propósitos de
especulación y que, por consiguiente, no cumplen las características para ser calificados como
instrumentos de cobertura contable.
Las adquisiciones de estos instrumentos deben ser coherentes con las políticas de riesgo y de
clasificación de activos financieros establecidas por la administración de la Institución;
adicionalmente, la inversión en instrumentos financieros de este tipo deberá ser autorizada
previamente por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
Los derivados son instrumentos cuyo valor cambia como respuesta a los cambios en una variable
observable de mercado, en ocasiones denominada subyacente, tal como el tipo de interés, tipo de
cambio, el precio de un instrumento financiero o un índice de mercado, incluyendo las calificaciones
crediticias. Estos instrumentos no requieren una inversión inicial, o ésta es muy pequeña en relación
a otros contratos con respuesta similar a los cambios en las condiciones de mercado y los mismos
se liquidan en una fecha futura.
124.0101
124.0102
124.0103
124.0199

Derivados de Moneda Extranjera
Derivados de Tasa de Interés
Derivados de Instrumentos de Capital, Deuda y Commodities
Otros Instrumentos Financieros Derivados
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DINÁMICA:

Aplica a las subcuentas 124.0101 a la 124.0199

DÉBITOS:
-

Por el pago inicial para adquirir el derivado, en caso de que exista dicho
pago, acreditándose al grupo de disponibilidades normalmente. Por el
reconocimiento de la prima en compra de opciones.

-

Por las fluctuaciones al alza en el valor razonable con respecto al inicial o
el medido con anterioridad, acreditándose la cuenta de resultados dentro
de las cuentas de ingresos con la diferencia entre el valor razonable y
dicha medición anterior, en la cuenta 531.0201 “Ingresos por Operaciones
Financieras Diversas – En Activos y Pasivos Financieros Derivados –
Instrumentos Financieros Derivados para Negociar”.

-

Por aumento en la actualización de moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por las fluctuaciones a la baja en el valor razonable con respecto al inicial
o el medido con anterioridad, debitándose la cuenta de resultados dentro
de las cuentas de gastos con la diferencia entre la medición anterior y el
actual valor razonable, en la cuenta 631.0201 “Gastos por Operaciones
Financieras Diversas – Pérdidas por Cambios en el Valor Razonable de
Activos y Pasivos Financieros – En Activos y Pasivos Financieros
Derivados – Instrumentos Financieros Derivados para Negociar” en caso
de fluctuación a la baja.

-

Por el valor de la obligación a precios de mercado

-

Por su liquidación o la cancelación del contrato

-

Por la amortización del ajuste de valor razonable efectuado a una partida
cubierta, en caso de interrupción de la cobertura contable.

-

Por disminución en la actualización de moneda extranjera

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

124.02

Instrumentos Financieros Derivados Para Cobertura

En esta cuenta se incluirán los instrumentos financieros designados para cobertura de riesgos
específicamente identificados, que tienen impacto en los resultados de la entidad como
consecuencia de variaciones en el valor razonable o en el flujo de efectivo de uno o varios
elementos concretos, o en una inversión neta en moneda extranjera, denominados partidas
cubiertas.
La NIC 39 no limita las circunstancias en las que un derivado puede ser designado como
instrumento de cobertura. Sin embargo, un activo o un pasivo financieros que no sean derivados,
sólo puede designarse como instrumento de cobertura en el caso de cobertura de riesgo en moneda
extranjera.
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Para los propósitos de la contabilidad de coberturas, solo los instrumentos que involucren a una
parte externa a la entidad que informa (es decir, externa al grupo o entidad individual sobre la que
se está informando) pueden ser designados como instrumentos de cobertura. Aunque las entidades
individuales dentro de un grupo consolidado o las divisiones de una entidad puedan realizar
operaciones de cobertura con otras entidades dentro del grupo o divisiones de la entidad, cualquiera
de dichas transacciones intra-grupo se eliminará en la consolidación. Por ello, estas operaciones de
cobertura no cumplen los requisitos para la contabilidad de coberturas en los estados financieros
consolidados del grupo. Sin embargo, pueden cumplir los requisitos para la contabilidad de
coberturas en los estados financieros separados o individuales de entidades individuales dentro del
grupo, siempre que sean externos a la entidad individual sobre la que se esté informando.
Designación de Instrumentos de Cobertura
Normalmente existe una única medida del valor razonable para cada instrumento de cobertura en su
totalidad, y los factores que causan los cambios en dicho valor son co-dependientes. Así, una
relación de cobertura se designa por la entidad para un instrumento de cobertura en su totalidad.
Las únicas excepciones permitidas son:
(a) La separación del valor intrínseco y del valor temporal de un contrato de opción, y la
designación como instrumento de cobertura del cambio en el valor intrínseco de una opción,
mientras que se excluye el cambio en el valor temporal; y
(b) la separación del componente de interés y el precio de contado en un contrato a término.
Estas excepciones se permiten porque el valor intrínseco en una opción y el valor de la prima de un
contrato a término pueden, por lo general, ser medidos de forma separada. Una estrategia de
cobertura dinámica que valore tanto el valor intrínseco como el valor temporal de un contrato de
opción, puede cumplir con los requisitos para la contabilidad de coberturas.
Una proporción de un instrumento de cobertura completo, tal como el 50% del importe nominal,
puede ser designada como instrumento de cobertura en una relación de cobertura. Sin embargo,
una relación de cobertura no puede ser designada sólo para una parte del periodo durante el cual el
instrumento de cobertura permanece emitido.
Un instrumento de cobertura único puede ser designado como cobertura de más de una clase de
riesgo siempre que (a) los riesgos cubiertos puedan ser identificados claramente; (b) la eficacia de la
cobertura puede ser demostrada; y (c) sea posible asegurar que existe una designación específica
del instrumento de cobertura y de las diferentes posiciones de riesgo.
Dos o más derivados, o proporciones de ellos (o, en el caso de una cobertura del riesgo de cambio,
dos o más partidas que no sean derivados, o proporciones de ellas, o una combinación de derivados
y no derivados, o bien proporciones de unos y otros) pueden ser considerados en combinación y
designarse conjuntamente como instrumentos de cobertura, incluyendo el caso en que los riesgos
de unos derivados compensen los procedentes de otros. Sin embargo, un contrato que asegure
unas tasas de interés máxima y mínima, u otro instrumento derivado que combine una opción
emitida y una comprada, no cumplirá los requisitos como instrumento de cobertura si se trata,
efectivamente, de una opción emitida neta (por la cual se recibe una prima neta). De forma similar,
pueden designarse dos o más instrumentos (o proporciones de los mismos) como instrumentos de
cobertura, pero sólo si ninguno de ellos es una opción emitida o una opción emitida neta.
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Partidas cubiertas
Partidas que cumplen los requisitos
Una partida cubierta puede ser un activo o pasivo reconocido, un compromiso en firme no
reconocido, una transacción prevista altamente probable o una inversión neta en un negocio en el
extranjero. Por otra parte, la partida cubierta puede ser (a) un único activo o pasivo, compromiso
firme, transacción prevista altamente probable o inversión neta en un negocio en el extranjero (b) un
grupo de activos, pasivos, compromisos firmes, transacciones previstas altamente probables o
inversiones netas en negocios extranjeros con similares características de riesgo; o (c) en una
cartera que cubre el riesgo de tasa de interés, una porción de la cartera de activos o pasivos
financieros que compartan el riesgo que se está cubriendo.
Para los propósitos de la contabilidad de coberturas, sólo podrán ser designados como partidas
cubiertas, los activos, pasivos, compromisos firmes o las transacciones previstas altamente
probables que impliquen a una parte externa a la entidad.
Esto supone que la contabilidad de coberturas puede ser aplicada a transacciones entre entidades
dentro del mismo grupo sólo en el caso de estados financieros separados o individuales de esas
entidades pero no en los estados financieros consolidados del grupo. Como excepción, el riesgo de
tasa de cambio de un elemento monetario intra-grupo (por ejemplo, una partida por cobrar o pagar
entre dos subsidiarias) puede cumplir los requisitos como partida cubierta en los estados financieros
consolidados si provoca una exposición a las ganancias o pérdidas por tasa de cambio que no son
completamente eliminadas en la consolidación de acuerdo con la NIC 21 Efectos de las Variaciones
en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera. De acuerdo con ésta, las ganancias o pérdidas
de cambio causadas por elementos monetarios intra-grupo no quedan completamente eliminadas en
la consolidación cuando la partida monetaria intra-grupo resulte de una transacción entre dos
entidades del grupo que tengan monedas funcionales diferentes. Además, el riesgo de tasa de
cambio en transacciones intra-grupo previstas que sean altamente probables, podría cumplir los
requisitos para ser una partida cubierta en los estados financieros consolidados siempre que la
transacción se haya denominado en una moneda distinta a la funcional de la entidad que la haya
realizado y que el riesgo de tasa de cambio afecte al resultado consolidado.
Designación de Partidas Financieras Como Partidas Cubiertas
Si la partida cubierta es un activo o un pasivo financiero, puede ser una partida cubierta con
respecto a los riesgos que estén asociados únicamente con una porción de los flujos de efectivo o
del valor razonable (tales como uno o más flujos de efectivo contractuales seleccionados o
porciones de ellos o un porcentaje del valor razonable) siempre que la eficacia de la cobertura
pueda medirse. Por ejemplo, puede designarse como riesgo cubierto una porción identificable, y
medible de forma separada, de la exposición a la tasa de interés de un activo o pasivo que acumula
(devenga) intereses (por ejemplo, puede designarse la tasa de interés libre de riesgo, o bien un
componente de la tasa de interés de referencia, dentro de la exposición total a la tasa de interés de
un instrumento financiero cubierto).
En una cobertura del valor razonable de la exposición a la tasa de interés de una cartera de activos
o pasivos financieros (y sólo para esta forma de cobertura), la porción cubierta podrá designarse en
términos de un importe monetario (por ejemplo un importe en dólares, euros, libras o rands), y no en
términos de activos (o pasivos) individuales. Aunque la cartera en cuestión pueda incluir, para los
fines de gestión del riesgo, tanto activos como pasivos, el importe designado será un importe de
activos o de pasivos. No está permitida la designación de un importe neto que incluya activos y
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pasivos. La entidad puede cubrir una cartera de riesgo de tasa de interés que esté asociada con el
importe designado.
Por ejemplo, en el caso de la cobertura de una cartera que contenga activos con posibilidad de pago
anticipado, la entidad podría cubrir el cambio en el valor razonable, que sea atribuible a los cambios
en la tasa de interés cubierta, considerando las fechas esperadas de revisión de los intereses y no
las fechas contractuales. Cuando la porción cubierta esté basada en las fechas de revisión
esperadas, el efecto que los cambios en los intereses cubiertos tengan en esas fechas de revisión,
será incluido en la determinación del cambio en el valor razonable de la partida cubierta. En
consecuencia, si una cartera, que contenga partidas con posibilidad de pagos anticipados se cubre
con un derivado que no admita tal posibilidad, aparecerá ineficacia siempre que se produzca un
cambio en las fechas esperadas de los pagos anticipados o cuando las fechas reales de pago
difieran de las que se hubieran previsto.
Designación de Partidas no Financieras Como Partidas Cubiertas
Si la partida cubierta es un activo o un pasivo no financiero, será designado como partida cubierta,
(a) por los riesgos asociados con las monedas extranjeras, o bien (b) por todos los riesgos que
soporte, debido a la dificultad de aislar y medir de manera adecuada los cambios en los flujos de
efectivo o en el valor razonable, atribuibles a riesgos específicos distintos de los relacionados con
las monedas extranjeras.
Designación de Grupos de Elementos Como Partidas Cubiertas
Los activos y pasivos similares sólo serán agregados y cubiertos en grupo cuando compartan la
exposición al riesgo que está designado como cubierto. Además, debe esperarse que el cambio en
el valor razonable atribuible al riesgo cubierto para cada partida individual en el grupo sea
aproximadamente proporcional al cambio total en el valor razonable que sea atribuible al riesgo
cubierto del grupo de partidas.
Dado que la entidad evalúa la eficacia de una cobertura comparando el cambio en el valor razonable
o en el flujo de efectivo del instrumento de cobertura (o grupo de instrumentos de cobertura
similares) y de la partida cubierta (o grupo de partidas cubiertas similares), los requisitos de la
contabilidad de coberturas no se cumplen si la comparación del instrumento de cobertura se realiza
con la posición neta general (por ejemplo, el neto de todos los activos y pasivos de renta fija con
vencimiento similar) en lugar de hacerlo con una partida cubierta específica.

SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS:
124.0201

Cobertura de Valor Razonable

En la cobertura de valor razonable, la ganancia o pérdida procedente de volver a medir el
instrumento de cobertura al valor razonable (en el caso de un derivado que sea instrumento de
cobertura) o del componente de moneda extranjera medido de acuerdo con la NIC 21 (en el caso de
un instrumento de cobertura que no sea un derivado) se reconocerá en el resultado del periodo. Al
mismo tiempo, la ganancia o pérdida de la partida cubierta atribuible al riesgo cubierto ajustará el
importe en libros de la partida cubierta y se reconocerá en el resultado del periodo. Esto se aplicará
incluso si la partida cubierta se midiese al costo.
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En el caso de una cobertura del valor razonable de la exposición a la tasa de interés de una porción
de una cartera de activos o pasivos financieros (y sólo para esta forma de cobertura), el requisito del
apartado (b) del párrafo 89 de la NIC 39 puede cumplirse presentando la ganancia o pérdida
atribuible a la partida cubierta:
(a) En una única línea que contenga un partida separada dentro de los activos, para aquéllos
periodos de revisión de intereses en los que la partida cubierta sea un activo; o
(b) En una única línea que contenga una partida separada dentro de los pasivos, para aquéllos
periodos de revisión de intereses en los que la partida cubierta sea un pasivo.
Las partidas separadas referidas en los apartados (a) y (b) anteriores, se presentarán junto a los
activos financieros o los pasivos financieros. Los importes que se hayan incluido en estas partidas
se eliminarán del estado de situación financiera cuando los activos o pasivos con los que se
relacionan sean dados de baja en cuentas.
Cuando sólo se cubran riesgos particulares atribuibles a una partida cubierta, los cambios
reconocidos en su valor razonable de la partida cubierta, que no se relacionen con el riesgo
cubierto, se reconocerán de acuerdo con lo establecido en el párrafo 5.7.1 de la NIIF 9.
Una entidad interrumpirá de forma prospectiva la contabilidad de coberturas especificada en el
párrafo 89 NIC 39 si:
(a) El instrumento de cobertura expirase, fuese vendido, resuelto o ejercido (a este efecto, la
sustitución o la renovación sucesiva de un instrumento de cobertura por otro no es una
expiración o resolución si dicha sustitución o renovación es parte de la estrategia de cobertura
documentada de la entidad);
(b) La cobertura dejase de cumplir los criterios del párrafo 88 de la NIC 39 para la contabilidad de
coberturas; o
(c) La entidad revocase la designación.
Cualquier ajuste que se derive de lo dispuesto en el apartado (b) del párrafo 89, en el importe en
libros de un instrumento financiero cubierto que se lleve el método de la tasas de interés efectiva (o,
en el caso de una cartera que cubre el riesgo de tasa de interés, en la partida separada del estado
de situación financiera descrita en el párrafo 89A) se amortizará contra el resultado del periodo. La
amortización podrá empezar tan pronto como se realice el ajuste, y deberá comenzar no después
del momento en que la partida cubierta deje de ser ajustada por los cambios en el valor razonable
que sean atribuibles al riesgo cubierto. El ajuste estará basado en la tasa de interés efectiva,
recalculada en la fecha que comience la amortización. No obstante, cuando se trate de una
cobertura del valor razonable de la exposición a la tasa de interés de una cartera de activos o
pasivos financieros (y sólo para esta forma de cobertura) y la amortización utilizando una tasa de
interés efectiva recalculada sea impracticable, el ajuste será amortizado utilizando un método lineal.
En todo caso, los ajustes quedarán amortizados totalmente al vencimiento del instrumento financiero
o bien, en el caso de una cartera que cubre el riesgo de tasa de interés, a la expiración del periodo
de revisión de intereses.
Cuando un compromiso en firme no reconocido se designe como partida cubierta, el cambio
posterior acumulativo en el valor razonable del mismo, que sea atribuible al riesgo cubierto, se
reconocerá como un activo o pasivo con su correspondiente ganancia o pérdida reconocida en el
57

MANUAL CONTABLE PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS
- RELACIONES DE CUENTAS –
resultado del periodo. Los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura también serán
reconocidos en el resultado del periodo.
Cuando una entidad suscriba un compromiso en firme para adquirir un activo o asumir un pasivo
que sea una partida cubierta, dentro de una cobertura del valor razonable, el importe en libros inicial
del activo o pasivo que resulte del cumplimiento por parte de la entidad del compromiso en firme, se
ajustará para incluir el cambio acumulado en el valor razonable de dicho compromiso que sea
atribuible al riesgo cubierto que fue reconocido en el estado de situación financiera.
DINÁMICA
DÉBITOS:
-

Por el reconocimiento del valor razonable de los instrumentos financieros
derivados.

-

Por el reconocimiento de la prima en compra de opciones.

-

Por las fluctuaciones al alza en el valor razonable con respecto al inicial o
el medido con anterioridad de los instrumentos financieros derivados y de
las partidas cubiertas en una cobertura de valor razonable por riesgo de
tasa de interés, acreditándose la cuenta de resultados dentro de las
cuentas de ingresos con la diferencia entre el valor razonable y la medición
anterior, en la cuenta 531.0201 “Ganancias por Cambios en el Valor
Razonable de Activos y Pasivos Financieros – En Activos y Pasivos
Financieros Derivados – Instrumentos Financieros Derivados Para
Negociar”.

-

Por disminución en la actualización en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por las fluctuaciones a la baja en el valor razonable con respecto al inicial
o el medido con anterioridad de los instrumentos financieros derivados y
de las partidas cubiertas en una cobertura de valor razonable por riesgo de
tasa de interés, debitándose la cuenta de resultados dentro de las cuentas
de gastos con la diferencia entre la medición anterior y el actual valor
razonable, en la cuenta 631.0201 “Pérdidas por Cambios en el Valor
Razonable de Activos y Pasivos Financieros – En Activos y Pasivos
Financieros Derivados – Instrumentos Financieros Derivados Para
Negociar”, en caso de fluctuación a la baja.

-

Por su liquidación o cancelación.

-

Por aumento en la actualización de la moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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124.0202

Cobertura de Flujo De Efectivo

Cuando una cobertura del flujo de efectivo cumpla, durante el periodo, las condiciones establecidas
en el párrafo 88 NIC 39, se contabilizará de la manera siguiente:
(a) La parte de la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura que se determina que es una
cobertura eficaz se reconocerá en otro resultado integral; y
(b) La parte ineficaz de la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura se reconocerá en el
resultado del periodo.
Específicamente, una cobertura del flujo de efectivo se contabilizará de la siguiente forma:
(a) El componente separado de patrimonio asociado con la partida cubierta se ajustará para que
sea igual (en términos absolutos) al importe que sea menor entre:
(i) el resultado acumulado del instrumento de cobertura desde el inicio de la cobertura; y
(ii) el cambio acumulado en el valor razonable (valor presente) de los flujos de efectivo futuros
esperados de la partida cubierta, desde el inicio de la cobertura.
(b) Cualquier ganancia o pérdida restante del instrumento de cobertura o del componente
designado del mismo (que no constituye una cobertura eficaz) se reconocerá en el resultado del
periodo; y
(c) Si la estrategia de gestión del riesgo, documentada por la entidad para una relación de
cobertura particular, excluyese de la evaluación de la eficacia de la cobertura a un componente
específico de la ganancia o pérdida o a flujos de efectivo relacionados del instrumento de
cobertura, ese componente excluido de la ganancia o pérdida se reconocerá de acuerdo con el
párrafo 5.7.1 de la NIIF 9.
Si la cobertura de una transacción prevista diese lugar posteriormente al reconocimiento de un
activo financiero o un pasivo financiero, las pérdidas o ganancias asociadas que hubieran sido
reconocidas en otro resultado integral, se reclasificarán del patrimonio al resultado del periodo como
un ajuste de reclasificación (véase la NIC 1) en el mismo periodo o periodos durante los cuales los
flujos de efectivo previstos cubiertos afecten al resultado del periodo (tales como los periodos en los
que se reconoce el ingreso o el gasto por intereses). Sin embargo, si una entidad espera que la
totalidad o una parte de una pérdida reconocida en otro resultado integral no vayan a ser
recuperada en uno o más periodos futuros, el importe que no se espere recuperar se reclasificará en
el resultado del periodo como un ajuste de reclasificación.
Si la cobertura de una transacción prevista diese lugar posteriormente al reconocimiento de un
activo o un pasivo no financiero, o bien si una transacción prevista para un activo o un pasivo no
financiero se convirtiese en un compromiso en firme al que le sea aplicable la contabilidad de la
cobertura del valor razonable, la entidad adoptará alguna de las siguientes alternativas:
(a) Reclasificará las ganancias o pérdidas asociadas que se hubieran reconocido en otro resultado
integral, llevándolas al resultado como un ajuste de reclasificación (véase la NIC 1) del mismo
periodo o periodos durante los cuales el activo adquirido o el pasivo asumido afecte al resultado
(tal como en los periodos en los que se reconozca el gasto por depreciación o el costo de las
ventas). Sin embargo, si una entidad espera que la totalidad o una parte de una pérdida
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reconocida en otro resultado integral no vaya ser recuperada en uno o más periodos futuros, el
importe que no se espere recuperar se reclasificará del patrimonio al resultado.
(b) Dará de baja las pérdidas o ganancias relacionadas que se hubieran reconocido en otro
resultado integral de acuerdo con el párrafo 95 NIC 39 y las incluirá en el costo inicial o en el
importe en libros del activo o pasivo.
Una entidad adoptará como política contable uno de los tratamientos indicados en los apartados (a)
y (b) y la aplicará uniformemente para todas las coberturas.
Para las coberturas de flujos de efectivo distintas de las cubiertas por los párrafos 97 y 98 NIC 39,
los importes que habían sido reconocidos en otro resultado integral, se reclasificarán del patrimonio
al resultado del periodo como un ajuste por reclasificación (véase la NIC 1) en el mismo periodo o
periodos durante los cuales los flujos de efectivo previstos cubiertos afecten al resultado del periodo
(por ejemplo, cuando tenga lugar una venta prevista).
En cualquiera de las siguientes circunstancias una entidad interrumpirá la contabilidad de coberturas
de forma prospectiva, según lo especificado en los párrafos 95 a 100 de la Norma:
(a) El instrumento de cobertura expira, o es vendido, resuelto o ejercido (a estos efectos, la
sustitución o la renovación sucesiva de un instrumento de cobertura por otro instrumento de
cobertura no se considerará como expiración o resolución, siempre que dicha sustitución o
renovación sea parte de la estrategia de cobertura documentada por la entidad). En este caso, la
ganancia o pérdida acumulada del instrumento de cobertura que haya sido reconocida en otro
resultado integral desde el periodo en que la cobertura fue eficaz continuará de manera
separada en el patrimonio hasta que la transacción prevista tenga lugar. Cuando tenga lugar la
transacción, se aplicarán los párrafos 97, 98 y 100 NIC 39.
(b) La cobertura deja de cumplir los requisitos establecidos en el párrafo 88 NIC 39 para la
contabilidad de coberturas. En este caso, la ganancia o pérdida acumulada del instrumento de
cobertura que haya sido reconocida en otro resultado integral desde el periodo en que la
cobertura fue eficaz continuará de manera separada en el patrimonio hasta que la transacción
prevista tenga lugar. Cuando tenga lugar la transacción, se aplicarán los párrafos 97, 98 y 100
NIC 39.
(c) Ya no se espera que la transacción prevista ocurra, en cuyo caso cualquier ganancia o pérdida
acumulada relacionada del instrumento de cobertura que haya sido reconocida en otro resultado
integral desde el periodo en que la cobertura fue eficaz se reclasificarán del patrimonio al
resultado como un ajuste por reclasificación. Una transacción prevista que deja de ser altamente
probable] puede esperarse todavía que ocurra.
(d) La entidad revoca la designación. En el caso de coberturas de una transacción prevista, la
ganancia o pérdida acumulada del instrumento de cobertura que haya sido reconocida en otro
resultado integral desde el periodo en que la cobertura fue eficaz continuará de manera
separada en el patrimonio hasta que la transacción ocurra o deje de esperarse que ocurra.
Cuando tenga lugar la transacción, se aplicarán los párrafos 97, 98 y 100 NIC 39.
Si deja de esperar que ocurra la transacción, la ganancia o pérdida acumulada que haya sido
reconocido en otro resultado integral se reclasificará del patrimonio al resultado como un ajuste por
reclasificación.
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DINÁMICA
DÉBITOS:
-

Por el reconocimiento del valor razonable de los instrumentos financieros
derivados.

-

Por el reconocimiento de la prima en compra de opciones.

-

Por las fluctuaciones al alza en el valor razonable con respecto al inicial o
el medido con anterioridad de los instrumentos financieros derivados y de
las partidas cubiertas en una cobertura de valor razonable por riesgo de
tasa de interés, acreditándose la diferencia entre el valor razonable y esta
medición anterior, en las siguientes cuentas:
 332.010202 “Ajustes por Valorización *Otro Resultado Integral* –
Instrumentos Financieros Derivados para Cobertura - Cobertura de
Flujo de Efectivo” por la parte eficaz de la cobertura.
 531.020202 “Ganancias por Cambios en el Valor Razonable de Activos
y Pasivos Financieros – En Activos y Pasivos Financieros Derivados –
Instrumentos Financieros Derivados Para Cobertura - Cobertura de
Flujo de Efectivo” por la parte no eficaz de la cobertura.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por las fluctuaciones a la baja en el valor razonable con respecto al inicial
o el medido con anterioridad, debitándose la diferencia entre la medición
anterior y el actual valor razonable, en las siguientes cuentas:

CRÉDITOS:

 332.020202 “Ajustes por Valorización *Otro Resultado Integral* –
Instrumentos Financieros Derivados para Cobertura - Cobertura de
Flujo de Efectivo” por la parte eficaz de la cobertura.
 631.020202 “Pérdidas por Cambios en el Valor Razonable de Activos y
Pasivos Financieros - En Activos y Pasivos Financieros Derivados –
Instrumentos Financieros Derivados Para Cobertura - Cobertura de
Flujo de Efectivo” por la parte no eficaz de la cobertura.

124.0203

-

Por su liquidación o cancelación.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

Cobertura de Inversión Neta en Moneda Extranjera

Las coberturas de una inversión neta en un negocio en el extranjero, incluyendo la cobertura de una
partida monetaria que se contabilice como parte de una inversión neta (véase la NIC 21), se
contabilizarán de manera similar a las coberturas de flujo de efectivo:
(a) La parte de la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura que se determina que es una
cobertura eficaz se reconocerá en otro resultado integral; y
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(b) La parte ineficaz se reconocerá en el resultado.
Al disponerse parcial o totalmente de un negocio en el extranjero, la ganancia o pérdida del
instrumento de cobertura relacionado con la parte eficaz de la cobertura que ha sido reconocida en
otro resultado integral, deberá reclasificarse del patrimonio a resultados como un ajuste por
reclasificación de acuerdo con los párrafos 48 y 49 de la NIC 21.
Disposición Total o Parcial de un Negocio en el Extranjero
En la disposición de un negocio en el extranjero, el importe acumulado de las diferencias de cambio
relacionadas con el negocio en el extranjero, reconocidas en otro resultado integral y acumulado en
un componente separado del patrimonio, deberá reclasificarse del patrimonio al resultado (como un
ajuste por reclasificación) cuando se reconozca la ganancia o pérdida de la disposición.
Además de la disposición de toda la participación de una entidad en un negocio en el extranjero, lo
siguiente se contabilizará como disposición:
(a) cuando la disposición parcial involucra la pérdida del control de una subsidiaria que incluye un
negocio en el extranjero, independientemente de si la entidad conserva una participación no
controladora en su antigua subsidiaria después de la disposición parcial; y
(b) cuando la participación conservada después de la disposición parcial de una participación en un
acuerdo conjunto o una disposición parcial de una participación en una asociada que incluye un
negocio en el extranjero es un activo financiero que incluye un negocio en el extranjero.
En la disposición de una subsidiaria que incluye un negocio en el extranjero, el importe acumulado
de diferencias de cambio relacionadas con ese negocio en el extranjero que haya sido atribuido a
las participaciones no controladoras deberá darse de baja en cuentas, pero no deberán
reclasificarse a resultados.
En la disposición parcial de una subsidiaria que incluye un negocio en el extranjero, la entidad
volverá a atribuir la parte proporcional del importe acumulado de las diferencias de cambio
reconocidas en otro resultado integral a las participaciones no controladoras en ese negocio en el
extranjero. En cualquier otra disposición parcial de un negocio en el extranjero la entidad
reclasificará a resultados solamente la parte proporcional del importe acumulado de las diferencias
de cambio reconocidas en otro resultado integral.
La disposición parcial de la participación de una entidad en un negocio en el extranjero es cualquier
reducción de la participación de una entidad como propietaria en un negocio en el extranjero,
excepto aquellas reducciones incluidas en el párrafo 48A que se contabilizan como disposiciones.
Una entidad puede disponer de la totalidad o parte de su participación en un negocio en el
extranjero mediante su venta, liquidación, devolución del capital aportado o abandono total de la
entidad o de parte de la misma. Una rebaja del importe en libros de un negocio en el extranjero,
debido a sus propias pérdidas o a un deterioro de valor reconocido por el inversor, no constituye una
disposición parcial. Por consiguiente, en el momento de una rebaja de valor no se reclasificará en
resultados parte alguna de las ganancias o pérdidas por cambio en moneda extranjera reconocidas
en otro resultado integral. (Párrafo 49, NIC 21).
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DINÁMICA
DÉBITOS:
-

Por el reconocimiento del valor razonable de los instrumentos financieros
derivados.

-

Por el reconocimiento de la prima en compra de opciones.

-

Por las fluctuaciones al alza en el valor razonable con respecto al inicial o
el medido con anterioridad de los instrumentos financieros derivados,
acreditándose la diferencia entre el valor razonable y dicha medición
anterior, en las siguientes cuentas:


332.010203 “Ajuste por valorización *otro Resultado integral* Instrumentos Financieros Derivados para cobertura- Cobertura de
Inversión Neta en Moneda Extranjera” por la parte eficaz de la
cobertura”.
Estos importes, una vez regularizados los resultados al final del
ejercicio, formaran parte de la cuenta 335.010203 “Regularización de
Ajustes por Valorización - Instrumentos Financieros Derivados para
Cobertura - Cobertura de Inversión Neta en Moneda Extranjera” en
tanto no se cobren, por el saldo neto de esta cuenta.



531.020203 “Ganancias por Cambios en el Valor Razonable de
Activos y Pasivos Financieros – En Activos y Pasivos Financieros
Derivados – Instrumentos Financieros Derivados Para Cobertura –
Cobertura de Inversión Neta en Moneda Extranjera” por la parte no
eficaz de la cobertura”.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por el tipo de cambio entre el anterior valor y el tipo de cambio actual, con
abono a la cuenta 519.01 “Otros Ingresos Financieros - Ganancias por
Fluctuación en Tipo de Cambio” en caso de ganancia.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por las fluctuaciones a la baja en el valor razonable con respecto al inicial
o el medido con anterioridad, debitándose la diferencia entre la medición
anterior y el actual valor razonable, en las siguientes cuentas:

CRÉDITOS:



332.020203 “Ajuste por Valorización *Otros Resultado Integral* Instrumentos Financieros Derivados para Cobertura – Cobertura de
Inversión Neta en Moneda Extranjera” por la parte eficaz de la
cobertura”.
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 631.020203 “Pérdidas por Cambios en el Valor Razonable de Activos y
Pasivos Financieros – En Activos y pasivos Financieros Derivados –
Instrumentos Financieros Derivados Para Cobertura - Cobertura de
Inversión Neta en Moneda Extranjera” por la parte ineficaz de la
cobertura”.

128

-

Por su liquidación o cancelación.

-

Por el tipo de cambio entre el anterior valor y el tipo de cambio actual, con
cargo a la cuenta de resultados 619.01 “Otros Gastos Financieros –
Pérdidas por Fluctuación en Tipo de Cambio” en caso de pérdida.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

RENDIMIENTOS
FINANCIERAS

FINANCIEROS

POR

COBRAR

SOBRE

INVERSIONES

En esta cuenta se registrarán los Rendimientos Financieros (intereses, comisiones, etc.) que se han
devengado y se encuentran pendientes de cobro.
La definición de estas cuentas se describe en los subgrupos 121, 122, 123 y 124.
128.01
128.0101
128.0102
128.0103
128.0107
128.0108

Inversiones Financieras a Costo Amortizado
Inversiones Obligatorias
Inversiones No Obligatorias
Inversiones de Fondos Especiales
Inversiones Financieras Vencidas
Inversiones Financieras Restringidas

128.02
128.0201
128.0202

Inversiones Financieras A Valor Razonable
Inversiones Financieras Mantenidas para Negociar
Inversiones Financieras Designadas a Valor Razonable con cambios en
Resultados
Inversiones Financieras Designadas a Valor Razonable con Cambios en Otro
Resultado Integral

128.0203

128.03
128.0305

Inversiones Financieras Designadas al Costo
Acciones y Participaciones

128.04
128.0401
128.0402

Instrumentos Financieros Derivados
Instrumentos Financieros Derivados para Negociar
Instrumentos Financieros Derivados para Cobertura.

DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por los rendimientos devengados de valores y títulos y otros documentos
negociables mantenidos por la institución.
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-

Por el costo de adquisición de instrumentos representativos de deuda y
representativos de capital emitidos por entidades del país y del exterior.

-

Por el incremento del valor de mercado de las Inversiones.

-

Por las transferencias internas de valores y títulos cuando se levante la
restricción, en caso de haber estado reportados o haber sido transferidos.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera,
cuando corresponda.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por los rendimientos devengados cobrados.

-

Por el retiro de las inversiones en valores y títulos.

-

Por la disminución del valor de mercado de las Inversiones.

-

Por las transferencias internas de valores y títulos cedidos en garantía o
cuando se limita su disponibilidad, en caso de estar reportados o ser
transferidos.

-

Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

129

ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS ( - )

Esta cuenta representa la pérdida de valor por deterioro, de los activos financieros sujetos a revisión
de deterioro, el cual puede ser causado por diversidad de factores tales como insolvencia de pago
por parte del emisor, incumplimientos de contrato tal como pago de intereses, factores legales
originados por dificultades financieras del emisor, probable banca rota del deudor, cambio del
entorno político y económico del deudor, etc.; su saldo es acreedor y se presenta disminuyendo al
rubro que pertenece.
Se revertirá hasta por el valor del deterioro reconocido en fechas anteriores y que a la fecha de
balance, conforme a la valorización de los activos realizada, la administración ha determinado que
las causas que originaron dicho deterioro han desaparecido o también cuando se dé baja al activo
financiero que originó la afectación a esta cuenta.
129.01
129.0101
129.0102
129.0103
129.0107
129.0108
129.010801

Inversiones Financieras a Costo Amortizado
Inversiones Obligatorias
Inversiones No Obligatorias
Inversiones de Fondos Especiales
Inversiones Financieras Vencidas
Inversiones Financieras Restringidas
Garantizando Obligaciones

129.03

Inversiones Financieras Designadas al Costo
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129.0305
129.0308
129.030801

Acciones y Participaciones
Inversiones Financieras Restringidas
Garantizando Obligaciones

129.08
129.0801
129.0803

Rendimientos Financieros por Cobrar de Inversiones Financieras.
Inversiones Financieras a Costo Amortizado
Inversiones Financieras Designadas al Costo.

DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por la reversión del deterioro excesivos o indebido con crédito a la cuenta
532.01 “Reversión por Deterioro de Activos y Pasivos Financieros –
Inversiones Financieras a Costo Amortizado” y 532.02 “Reversión por
Deterioro de Activos y Pasivos Financieros – Inversiones Financieras al
Costo” hasta el límite de este deterioro.

-

Por el cobro, mejora de la calificación de riesgo o baja del activo.

-

Por el saldo del deterioro acumulado constituidas a la fecha de venta.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por los ajustes o reclasificaciones.

-

Por la constitución del deterioro determinado debido al menor valor de las
inversiones con respecto a los criterios establecidos sobre la materia.

-

Cuando, aunque no se hayan desapropiado, exista evidencia objetiva de
que los instrumentos se han deteriorado como resultado de uno o más
eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo o los
activos. El caso más habitual de deterioro es por la insolvencia del emisor
del título, con débito a la cuenta de resultados 632.01 “Pérdidas por
Estimación por Deterioro de Activos y Pasivos Financieros – A Costo
Amortizado” y 632.02 “Pérdidas por Estimación por Deterioro de Activos y
Pasivos Financieros – Designados al Costo”.

-

Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por los ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

13

PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES

Comprende las cuentas que representan los derechos provenientes de operaciones sujetas a riesgo
crediticio, bajo las distintas modalidades, derivados de recursos propios. Los créditos se clasificaran
en función de la situación de pago en: vigentes, atrasados, vencidos, refinanciados y en ejecución
judicial de conformidad con la normativa vigente aplicable.
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En este rubro se registran también los créditos refinanciados o readecuados en sus distintas
modalidades, a través de la emisión de un nuevo contrato, modificándose las condiciones
originales como ser: el plazo, monto o tasa pactados inicialmente, debido a dificultades en la
capacidad de pago del deudor, de conformidad con las disposiciones que sobre este particular
establezca la CNBS y cuya recuperabilidad se espera se efectúe de acuerdo a lo pactado.
Se entiende por crédito refinanciado el otorgado por la Institución, para pagar total o parcialmente
otra u otras obligaciones de la Institución otorgante; y por crédito reprogramado el acuerdo entre la
Institución y el deudor, por medio del cual se han cambiado los términos del plazo y amortización de
deudas, sin que se emita un nuevo instrumento.

131

PRÉSTAMOS VIGENTES

En estas cuentas se registrará el importe del principal de la cartera de créditos, cuyo plazo
estipulado en el contrato o título de crédito no ha vencido y no tiene amortizaciones de capital o
intereses pendientes de pago.
132

PRÉSTAMOS ATRASADOS

En estas cuentas se registrará el importe del principal de la cartera de créditos, cuyo plazo
estipulado en el contrato o título de crédito no ha vencido; sin embargo, su saldo presenta cuotas de
capital o de intereses en mora. La clasificación de los créditos en este grupo se efectuará de
conformidad a lo establecido en la normativa vigente para la materia que emita la CNBS.

133

PRÉSTAMOS VENCIDOS

En estas cuentas se registrará el importe del principal de la cartera de créditos, cuyo plazo
estipulado en el contrato o título de crédito haya finalizado, o cuando la Institución lo declare vencido
por incumplimientos al contrato de crédito. El traslado de saldos a este grupo se efectuará el día
siguiente del vencimiento, o declaratoria de vencimiento, del crédito. Se excluyen de este criterio los
créditos agropecuarios pactados al vencimiento, los cuales se registrarán en este segmento de
noventa (90) días después del vencimiento del crédito.
Las siguientes descripciones de las subcuentas comprendidas de la 131.01 a 131.20 son aplicables
a los créditos vigentes, atrasados y vencidos.

131.01

PRÉSTAMOS A LA VISTA

Se utilizaran estas subcuentas únicamente en el caso de sobregiros en cuenta de cheques, que
estén convenidos con los clientes en contratos específicos que regulen el uso de estos créditos, o
bien sean objeto de una línea general de crédito o en contratos de cuenta corriente.
131.02
131.03

Aceptaciones Compradas
Aceptaciones Descontadas

En estas subcuentas se contabilizarán las aceptaciones comerciales corrientes y las aceptaciones
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bancarias, sean sobre el exterior o resultantes de comercio interno que las instituciones financieras
compren o descuenten a sus clientes.

131.04

Documentos Descontados

En estas subcuentas se contabilizarán los títulos valores que descuenten las instituciones financieras
131.05
131.0501

Préstamos Fiduciarios
Préstamos Fiduciarios

En estas subcuentas se contabilizarán los préstamos con garantía de la firma del prestatario, o bien
con la garantía de firma de cualquier otra persona, natural o jurídica.
131.0502

Programa Opcional para la Consolidación de deuda

En esta subcuenta se registraran los préstamos, que otorgue el RAP, bajo el programa opcional de
consolidación de deuda, de conformidad a lo establecido en el Decreto 34-2013, Ley del Programa
Opcional para la Consolidación de Deudas del Trabajador Hondureño y Resolución GE No.822/13-052013.
131.06

Préstamos Con Garantía Accesoria

En estas subcuentas se contabilizarán los préstamos que las instituciones financieras otorguen
documentándolos en pagarés, otros títulos valores o contratos privados, cuyos prestatarios tengan
garantías abiertas, sean estas hipotecarias o prendarias, debidamente inscritas a favor de la institución
financiera, en consideración a que los contratos en donde consta el mutuo son distintos del contrato de
garantía, el cual es accesorio.
131.07

Préstamos Prendarios

Contabilizarán los préstamos que las instituciones financieras otorguen con garantía de bienes
muebles u objetos de valor. Se incluirán todos aquellos contratos en donde conste la descripción,
endoso y demás requisitos peculiares para que la garantía prendaria sea válida.
131.08

Con Garantía de Bonos de Prenda

En estas subcuentas se contabilizarán los préstamos que las instituciones financieras otorguen con
garantía de los bonos de prenda (Warrants) que emitan los almacenes generales de depósito
legalmente autorizados.
131.09

Con Garantía de Reservas Matemáticas

En estas subcuentas se contabilizarán los préstamos que las instituciones financieras otorguen a
tenedores de contratos de capitalización, en virtud del derecho establecido en las pólizas. La garantía
de estos créditos la constituyen las reservas matemáticas de los contratos o pólizas que hayan suscrito
los titulares.
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131.10

Préstamos Hipotecarios

Contabilizarán los préstamos que las instituciones financieras otorguen, en tanto el contrato de mutuo
como la descripción de la propiedad inmueble garante y la inscripción de este hecho conste en el
mismo documento.
131.1001
131.1099

Para Vivienda
Otros Préstamos Hipotecarios

Los préstamos hipotecarios para vivienda son aquellos que, además de las características
señaladas en el párrafo anterior, son destinados para la adquisición, aplicación o mejoras de una
vivienda o de un lote de terreno para vivienda y que, en todo caso, el prestatario es a la vez el
usuario final del inmueble.
131.12

Tarjetas De Crédito

Las instituciones financieras que emitan tarjetas de crédito utilizarán estas subcuentas para
contabilizar los fondos utilizados de las líneas de crédito que otorguen a sus clientes para el uso de
dichas tarjetas de crédito. No engrosarán el saldo de estas subcuentas los cargos por intereses,
emisión de tarjetas y otros cobros convenidos.
131.13

Factoraje

En estas subcuentas se contabilizará el valor de las facturas comerciales y otros documentos que las
instituciones financieras adquieran de sus clientes para su conversión en cartera crediticia directa de
la institución.
131.14
131.1401
131.1402
131.1403
131.1404

Créditos Por Ventas De Activos
Venta de Inmuebles
Venta de Activos Eventuales
Venta de Muebles
Venta de Inmuebles con Reserva de Dominio

En estas subcuentas se contabilizarán los créditos por venta de bienes muebles e inmuebles que
hayan pertenecido a la institución, por compra directa o por cesión en pago de deudas, cuya venta se
concierta mediante la concesión de un préstamo, que generalmente tiene como garantía la misma
propiedad vendida, cuyo dominio se transfiere en el mismo acto en que se concede el préstamo o a
la amortización del crédito, caso este en que el monto del crédito o responsabilidad del comprador.
131.16

Prestamos a Instituciones Financieras

En estas subcuentas se contabilizarán los créditos que se otorguen a las demás instituciones del
sistema financiero. Independientemente del documento suscrito, de los plazos convenidos, y del
destino de los recursos.
Se deberá clasificar los préstamos a instituciones del Sistema Financiero nacional a plazos de hasta
treinta (30) días, y mayores a treinta (30) días, en las subcuentas correspondientes.
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131.17

Préstamos Redescontados

En estas subcuentas y sus divisionarias se contabilizarán los sub-préstamos destinados al desarrollo
o promoción de sectores económicos específicos, que las instituciones financieras otorguen con
recursos provenientes de las distintas líneas de crédito que administran el Banco Hondureño para La
Producción y la Vivienda (BANHPROVI), Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) y Organismos
Regionales e Internacionales de Crédito. Asimismo se deberán registrar los préstamos hipotecarios
que se redescuenten con este tipo de instituciones.
131.170101

Fondos Propios

Préstamos redescontados con fondos propios de Banhprovi
131.170102

Fondos de Fideicomisos

Préstamos redescontados con fondos provenientes de los fideicomisos que administra Banhprovi
131.18
131.1801
131.1802
131.1803
131.180301
131.180399

Préstamos A Entidades Oficiales
Gobierno Central
Gobiernos Locales
Instituciones Autónomas
ENEE, HONDUTEL, ENP
Otras

Independientemente de la garantía obtenida, en estas subcuentas se contabilizarán los créditos que
las instituciones financieras otorguen al gobierno central, las municipalidades e instituciones
autónomas.
En estas subcuentas se contabilizarán los préstamos otorgados a la Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (ENEE), Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) y Empresa Nacional
Portuaria (ENP), que se destinen principalmente a proyectos de ampliación de infraestructura y que
tengan múltiples fuentes de ingreso.
131.19
131.1901
131.1902

Cartera Cedida en Administración
Fiduciarios Cedidos en Administración
Hipotecarios Cedidos en Administración

Estas cuentas serán de uso exclusivo de Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda para el
registro por separado de las operaciones de Fondos de cartera administradas y redescontadas.
131.20

Préstamo con Garantía Emitida Por la SA - FGR

En esta cuenta se registra los créditos otorgados por medio de la IF garantizados por la Sociedad
Administradora de Fondo de Garantía Recíproca, de acuerdo a lo establecido mediante Decreto No.
205-2011 Ley del Sistema de Fondos de Garantía Recíproca Para la Promoción de las MIPYMES,
Vivienda Social y Educación Técnica Profesional.
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133.11

Garantías Bancarias Pagadas

Contabilizarán los pagos que las instituciones financieras hagan en virtud de cualquier garantía,
fianza o aval que haya pagado por cuenta de sus acreditados. Se abonará cuando el acreditado
cancele a la institución el importe de los pagos que realizó por su cuenta.
133.15
133.1501

Deudores por Créditos Documentados
Cartas de Crédito Documentadas

El importe que las instituciones financieras satisfagan por utilizaciones de cartas de crédito
documentadas, se cargará a esta subcuenta, en tanto el ordenador paga su valor. Estas
operaciones están descritas en los Artículos 898 a 910 del Código de Comercio. Por otra parte,
están sujetas a los convencionalismos y usos internacionales determinados por parte de las
cámaras de comercio de los distintos países del mundo, a fin de mantener normas uniformes en
cuanto a obligaciones y deberes de acreditantes, acreditados y beneficiarios.
DINÁMICA:

Aplicable para las subcuentas de la 13

DÉBITOS:
-

Por los desembolsos de los créditos, en sus distintas modalidades,
incluyendo los créditos refinanciados aprobados por las distintas instancias
de la administración de la empresa.

-

Por las notas de cargo por intereses, comisiones y gastos sobre cuentas
corrientes deudoras de acuerdo a lo pactado y en el caso de los préstamos
contratados en esos términos.

-

Por las transferencias entre las distintas cuentas de este rubro de acuerdo
a la situación de recuperación de los créditos y aprobados por las distintas
instancias de la administración de la institución.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones

-

Por las amortizaciones de los créditos en sus distintas modalidades.

-

Por las transferencias entre las distintas cuentas de este rubro de acuerdo
con la situación de recuperación de los créditos.

-

Por los créditos castigados con cargo a la provisión respectiva.

-

Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

134

PRÉSTAMOS REFINANCIADOS
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Esta cuenta registrará el valor de los préstamos que sufren variaciones en sus condiciones
principales (plazo, monto o tasa) debido a dificultades en la capacidad de pago del deudor, así
como, aquel (los) crédito (s) otorgado (s) para pagar otro (s) crédito (s) por problemas de capacidad
de pago del deudor en la operación original.

135

PRÉSTAMOS EN EJECUCIÓN JUDICIAL

En estas cuentas se registrará el importe del capital de la cartera de créditos, cuya gestión de cobro
ha sido trasladada a instancia judicial por haberse agotado los procedimientos normales de
recuperación.

136

INGRESOS POR INTERESES CAPITALIZADOS A PRÉSTAMOS REFINANCIADOS (-)

136.01
136.02
136.03

Comerciales
Consumo
Vivienda

En estas subcuentas de naturaleza contable acreedora, se contabilizarán las reservas o provisiones
que se constituyan como reservas para intereses capitalizados sobre préstamos comerciales,
vivienda y consumo o cuota renegociados después de transcurridos 90 días de mora.

137

SUBSIDIOS SOBRE PRÉSTAMOS

Corresponde al beneficio que se otorga a los afiliados activos de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de Créditos, aprobado por el Consejo Directivo del RAP, y cuyo destino es para la
compra de terreno o vivienda y construcción de vivienda. El subsidio se amortizara a lo largo del
periodo de vigencia del préstamo haciendo uso del método de tasa de interés efectiva y se
registrara el gasto en el periodo en la cuenta 619. 07 “Otros Gastos Financieros – Subsidios de
Prestamos RAP”
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el importe de los subsidios otorgados.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por amortización del subsidio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

138

RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR DE PRÉSTAMOS DESCUENTOS
Y NEGOCIACIONES
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En estas cuentas se registran los rendimientos que por concepto de intereses y comisiones se han
devengado producto de los créditos otorgados; para lo cual debe considerarse lo establecido en la
normativa vigente emitida por la CNBS.
138.01

Intereses por Cobrar

En estas subcuentas se contabilizarán los intereses ya devengados y no pagados por los acreditados
sobre las obligaciones en la cartera de créditos y siguiendo los lineamientos de la regulación vigente
aplicable.
138.02

Comisiones por Cobrar

En esta cuenta se contabilizarán las comisiones sobre los préstamos, y otras operaciones y servicios
financieros, cuyo cobro esté pendiente.
DINÁMICA:

Aplicable para las subcuentas de la 138

DÉBITOS:
-

Por el devengo de los intereses por cobrar acreditando la cuenta 513
“Préstamos Descuentos y Negociaciones”.

-

Por el devengo de las comisiones por cobrar acreditando la cuenta 521.01
“Comisiones - Sobre Préstamos Descuentos y Negociaciones”.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera,
cuando corresponda.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por los rendimientos devengados cobrados.

-

Por el cobro de las comisión debitando normalmente la cuenta del Grupo
11 de Disponibilidades

-

Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

139

ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS, DESCUENTOS
Y NEGOCIACIONES ( - )

En esta cuenta se registrará la dotación efectuada por la Institución para la estimación por deterioro
de la cartera de créditos de conformidad con las “Normas para la Evaluación y Clasificación de
la Cartera Crediticia” emitidas por la CNBS. Su saldo es acreedor y se presenta disminuyendo al
rubro que pertenece.
13906

Cartera Indirecta
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En esta subcuenta se registran las reservas constituidas de conformidad a lo establecido en el
numeral 6 de las Normas para la Evaluación y Clasificación de la Cartera Crediticia.
DINÁMICA
DÉBITOS:
-

Por la reversión del deterioro excesivos o indebido o mejora de las
expectativas de cobro o del cobro de estos créditos acreditando la cuenta
532.03 “Reversión por Deterioro de Activos y Pasivos Financieros –
Préstamos Descuentos y Negociaciones”.

-

Por la cancelación del Crédito a la que este afecta por considerarse
definitivamente incobrable debitando a la cuenta del Grupo 13 que
corresponda.

-

Por los ajustes o reclasificaciones.

-

Por la constitución del deterioro determinado respecto a los criterios
establecidos sobre la materia, con débito a la cuenta de resultados 632.03
“Pérdidas por Estimación por Deterioro de Activos y Pasivos Financieros –
Préstamos Descuentos y Negociaciones”

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

14

CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas de este rubro representan los derechos exigibles que provienen de servicios prestados,
pagos por cuenta ajena y cualquier otro concepto análogo que represente un derecho exigible a
favor de las Instituciones, su valoración se realizará al costo amortizado utilizando el método de
interés efectivo.
141
141.01
141.02

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS
Instituciones Financieras
Instituciones No Financieras

Se reconocerán en este sub grupo los activos financieros que surjan del otorgamiento de los
arrendamientos financieros. Se entenderá que hay un arrendamiento financiero cuando se cumplan
las condiciones normativas establecidas y/o del análisis de la transacción se desprendan algunas
situaciones que por sí solas o de forma conjunta conllevarían la clasificación como tal. Ejemplos de
tales situaciones son las siguientes:
a)

El arrendamiento transfiere la propiedad del activo al arrendatario al finalizar el plazo del
arrendamiento;

b)

El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea
suficientemente inferior al valor razonable, en el momento en que la opción sea ejercitable, de
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modo que, al inicio del arrendamiento, se prevea con razonable certeza que tal opción será
ejercida;
c)

El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo incluso si la
propiedad no se transfiere al final de la operación;

d)

Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es al
menos equivalente a la práctica totalidad del valor razonable del activo objeto de la operación; y

e)

Los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que sólo el arrendatario tiene
la posibilidad de usarlos sin realizar en ellos modificaciones importantes.

f)

Si el arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento, y las pérdidas sufridas por el
arrendador a causa de tal cancelación fueran asumidas por el arrendatario;

g)

Las pérdidas o ganancias derivadas de las fluctuaciones en el valor razonable del importe
residual recaen sobre el arrendatario (por ejemplo en la forma de un descuento por importe
similar al valor en venta del activo al final del arrendamiento); y

h)

El arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento durante un segundo período,
con unos pagos por arrendamiento que son sustancialmente inferiores a los habituales del
mercado.

DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por un importe igual a la inversión neta en el arrendamiento.

-

Por el importe del activo afecto al arrendamiento financiero acreditando
normalmente la cuenta del Grupo 11 “Disponibilidades”.

-

Por el importe de las cuotas devengadas y pendientes de cobro
acreditando la cuenta 514 “Arrendamiento Financiero” por la parte relativa
a los ingresos financieros de la cuota.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera,
cuando corresponda.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por los importes recuperados del principal basados en los flujos financieros
establecidos, o porque se han recuperado todos los flujos esperados o por
retiro del balance causado por que se ha recuperado el activo arrendado
debido a insolvencia del cliente para cumplir con las condiciones
contractuales o porque al finalizar el contrato el arrendatario no ha ejercido
la opción de compra y en consecuencia se elimina contra la reactivación
del bien recuperado.

CRÉDITOS:
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142
142.01
142.02

-

A medida que se vayan satisfaciendo las cuotas del arrendamiento por la
parte relativa a la recuperación del costo debitando la cuenta del grupo 11
“Disponibilidades” o a la cuenta del grupo del 224 “Arrendamientos Por
Pagar”.

-

Por el cobro de las cuotas devengadas debitando la cuenta del Grupo 11
“Disponibilidades” o a la cuenta del grupo 224 “Arrendamientos Por Pagar”.

-

Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS
Instituciones Financieras
Instituciones No Financieras

En este sub grupo se reconocerán los importes devengados de los arrendamientos operativos
celebrados con terceros, estos importes equivaldrán a las cuotas periódicas obligatorias de pago por
parte de los arrendatarios y serán tomadas de los controles generados para cada contrato, los
cuales serán parte de las notas a los estados financieros en la fecha de publicación de estos.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el importe de las cuotas devengadas y pendientes de cobro
acreditando la cuenta 591 “Arrendamientos Operativos”.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera,
cuando corresponda.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el cobro de las cuotas devengadas debitando la cuenta del Grupo 11
“Disponibilidades” o a la cuenta del 224 “Arrendamientos por Pagar.

-

Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

143

CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR

En este sub grupo se reconocerán los importes de beneficios por cobrar originados de acuerdos
entre la entidad y terceros como compradores o usuarios de un activo o de un servicio u otros
similares.
143.01

Cuentas por Cobrar

143.0101

Intercambios por Cobrar
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En esta cuenta se registraran los valores a compensar a favor de otros emisores, por las
operaciones que efectúan los clientes de tarjeta de crédito de la institución que hayan hecho uso de
los POS de otras instituciones emisoras de tarjeta de crédito.
143.0102

Banco Central de Honduras Subastas Pública de Divisas

En esta subcuenta se contabilizaran los importes equivalentes en lempiras del monto total
demandado de divisas incluyendo las comisiones cambiarias respectivas.

143.0103
143.010301

Deudores Varios
Sobregiros

Contabilizará los sobregiros en cuentas de cheques no comprendidos en línea de crédito y que se
considera que el cuentahabiente los cubrirá en un lapso no mayor de 3 días, asimismo que su
importe no excede de quinientos mil Lempiras (L.500,000.00) por cuentahabiente. Otra
característica de este tipo de operaciones debe ser su carácter excepcional.
143.010302

Faltantes de Caja

En estas subcuentas se contabilizarán las diferencias faltantes que resulten en el manejo ordinario
del efectivo por parte de los encargados de su manejo.
143.010303

Caja Chica

En esta subcuenta se contabilizarán los recursos económicos asignados al fondo de caja chica que
las instituciones financieras establezcan para gastos menores.
143.010304

Gastos Bienes Administrados

En esta subcuenta se contabilizarán los gastos que ocasionen el manejo y administración de la
unidad productora objeto de contratos de anticresis. Según la naturaleza de los bienes
administrados, cada cuenta de gastos deberá liquidarse según el ciclo o ejercicio económico
acordado en los contratos que se celebren.
143.010305

Aportaciones por Cobrar

Se contabilizarán en esta subcuenta las obligaciones a cargo de los accionistas relacionados con
exhibiciones pendientes de aportes patrimoniales.
143.010306

Valores Pendientes de Reembolso por Remesas Familiares Pagadas

En esta subcuenta se registrarán los saldos de valores pagados por IF en concepto de remesas
familiares, que se encuentran pendientes de reembolso por parte de las entidades en el exterior
especializadas para brindar este servicio y al amparo de los contratos suscritos.
143.010307

Cheques Devueltos
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En esta subcuenta se contabilizarán los valores pendientes de cobro que las instituciones
financieras establezcan por los cheques devueltos.
143.010308

Pagos Efectuados por Cuentas de Terceros

En esta cuenta se registran los derechos por cobrar derivados de los pagos efectuados por cuenta
de terceros.
143.010399

Cuentas Varias

Registrará los valores a favor de la institución cuya naturaleza no permite cargarlos a otras cuentas
del Activo.
143.0104

Indemnizaciones por Seguros

En esta se registran las indemnizaciones por cobrar, derivadas de los contratos de seguros
suscritos.
143.0199

Otras Cuentas por Cobrar

En esta cuenta se registraran aquellos valores pendientes de cobro, que no estén contemplados en
las subcuentas anteriores.
143.02

Comisiones por Cobrar

143.0201

Comisiones por Contratos de Administración

Representa las comisiones u otros valores pendientes de cobro, derivado de los servicios de cobros
por cuenta ajena y contratos de administración.
143.0202

Comisiones sobre Remesas

Esta subcuenta se reconocerán las comisiones por cobrar a sociedades Remesadoras de dinero
nacionales, según contrato suscrito como agente remesador de acuerdo al Reglamento Para la
Autorización y Funcionamiento de las Sociedades Remesadoras de Dinero.
143.0299

Otras Comisiones por Cobrar

En esta cuenta se registraran aquellos valores pendientes de cobro, por concepto de comisiones,
que no estén contemplados en las subcuentas anteriores.
DINAMICA:

Aplica para las cuentas 143.01 y 143.02

DÉBITOS:
-

Por origen de un derecho a favor de la Institución, acreditando la cuenta de
ingresos respectiva.

-

Por los beneficios devengados con crédito a las contra cuentas
correspondientes
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-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera,
cuando corresponda.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por la recuperación de los beneficios o cuando los mismos sean retirados
del balance por su irrecuperabilidad establecida u otra causa.

-

Por el cobro de las cuotas devengada o la cancelación de la obligación
pendiente debitando la cuenta del Activo que corresponda, normalmente la
cuenta de Disponibilidades.

-

Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

144

REMESAS POR COBRAR

144.01
144.02

Remesas Locales
Remesas del Exterior

En esta cuenta se registran las remesas enviadas por los remitentes y pagadas a los beneficiarios
dentro del territorio nacional por la institución de acuerdo al contrato suscrito con las Sociedades
Remesadoras de dinero para operar como agente, y que aún no han sido reembolsadas por la
Sociedades Remesadoras de Dinero.
Se registran los saldos de valores pagados por agente en concepto de remesas familiares enviadas
a la exterior que se encuentra pendiente de reembolso por las sociedades Remesadoras de dinero;
al amparo de los contratos suscritos.
DINAMICA:
DEBITOS:
-

Por las Remesas pagadas y no reembolsada por la institución
Correspondiente.

-

Por al aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera
cuando corresponda.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el reembolso de las remesas por la institución Correspondiente.

-

Por la Disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera
cuando corresponda.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CREDITOS:
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145

RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

Estas cuentas son para uso exclusivo del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP)
145.01

Planillas Pendientes de Cobro

En esta subcuenta se registra la emisión de la factura correspondiente a las Planillas de Cotización.
Se reconocen las planillas pendientes de cobro con antigüedad de hasta tres meses.
DINAMICA:
DÉBITOS:
-

Por el importe de la facturación del mes de planillas pendiente de pago.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el valor cobrado de las planillas de cotizaciones.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

145.02

Planes de Pago Por Cobrar

En esta subcuenta se registra la suscripción de compromisos de pago a través de letra de cambio,
de aquellas empresas en mora y que se encuentran en la disposición de cancelar la deuda de las
planillas pendientes de pago.
DINAMICA:
DÉBITOS:
-

Por el importe total del plan de pago.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el valor cobrado de las cuotas del plan de pago.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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146
AGENTES Y ADMINISTRADORES CORRESPONSALES
En esta cuenta se contabilizarán los valores colectados por agentes y administradores
corresponsales, derivados de las ope
raciones y servicios que conforme a las Normas Sobre la Autorización y Funcionamiento de Agentes
Corresponsales, están autorizados a efectuar
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el importe de los valores colectados por los agentes y administradores
corresponsales.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el cobro de los valores pendientes de pago

-

Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

148

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR

En esta cuenta se registrarán los productos devengados pendientes de cobro, derivado de
operaciones de arrendamiento financiero.
148.01
148.0101
148.99

Intereses por Cobrar
Arrendamiento Financiero
Otros Rendimientos Financieros de Cuentas y Comisiones por Cobrar

DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por los rendimientos devengados de las diferentes cuentas por cobrar
acreditándose la cuenta de ingresos que corresponda.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el cobro de los rendimientos devengados cobrados.

-

Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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149
ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS Y COMISIONES POR
COBRAR ( - )
149.01
149.02
149.03
149.0301
149.030101
149.030102
149.030103
149.030104
149.030199
149.0302
149.030201
149.030202
149.030299
149.04
149.0401
149.0402
149.05
149.0501
149.0502

Arrendamiento Financiero
Arrendamiento Operativo
Cuentas y Comisiones por Cobrar
Cuentas por Cobrar
Intercambios por Cobrar
Banco Central de Honduras Subasta Pública de Divisas
Deudores Varios
Indemnizaciones por Seguros
Otras Cuentas por Cobrar
Comisiones por Cobrar
Comisiones por Contratos de Administración
Comisiones sobre Remesas
Otras Comisiones por Cobrar
Remesas por Cobrar
Remesas Locales
Remesas del Exterior
Régimen de Aportaciones Privada
Planillas Pendientes de Cobro
Planes de Pago por Cobrar

149.08
149.0801
149.0899

Rendimientos Financieros de Cuentas y Comisiones por Cobrar
Intereses por Cobrar
Otros Rendimientos Financieros de Cuentas y Comisiones por Cobrar

Esta cuenta debe representar la estimación de pérdida por irrecuperabilidad, de las cuentas de este
rubro; su saldo es acreedor, por consiguiente, se presenta disminuyendo al rubro que pertenece.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por la reversión del deterioro excesivos o indebido con crédito a la cuenta
532.04 “Reversión por Deterioro de Activos y Pasivos Financieros Cuentas y Comisiones por Cobrar”, hasta el límite de este deterioro.

-

Por el saldo del deterioro acumulado constituidas a la fecha de venta.

-

Por los ajustes o reclasificaciones.

-

Por la constitución del deterioro determinado debido al menor valor de las
cuentas por cobrar con respecto a los criterios establecidos sobre la
materia.

-

Cuando, aunque no se hayan desapropiado, exista evidencia objetiva de
que los instrumentos se han deteriorado como resultado de uno o más
eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo o los

CRÉDITOS:
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activos. El caso más habitual de deterioro es por la insolvencia del deudor,
con débito a la cuenta de resultados 632.04 “Pérdidas por Estimación por
Deterioro de Activos y Pasivos Financieros - Cuentas y Comisiones por
Cobrar”
15

Por los ajustes o reclasificaciones.

ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA, GRUPO DE ACTIVOS PARA SU
DISPOSICIÓN Y OPERACIONES DISCONTINUADAS

Este rubro estará integrado por activos de largo plazo reclasificados a esta categoría, debido a que
la administración ha decidido recuperarlos mediante una operación de venta más bien que por su
uso continuo y por los activos de largo plazo adquiridos por la administración exclusivamente con el
propósito de su posterior enajenación. Estos activos no se depreciarán mientras estén clasificados
en esta categoría.
a) Activos de largo plazo reclasificados a esta categoría:
a.1) Se reclasificarán a esta categoría los activos dispuestos a ser realizado en sus condiciones
actuales y en los términos usuales y habituales para la venta de los mismos y su venta debe ser
altamente probable.
a.2) Para que la venta sea altamente probable, la dirección debe estar comprometida por un plan
para vender el activo, y debe haber iniciado de forma activa un programa para encontrar un
comprador y completar el plan. Además, la venta del activo debe negociarse activamente a un
precio razonable, en relación con su valor razonable actual. Asimismo, debería esperarse que la
venta quedase calificada para su reconocimiento completo dentro del año siguiente a la fecha de
clasificación y además las acciones exigidas para completar el plan deben indicar que son
improbables los cambios significativos en el plan o que el mismo sea retirado.
a.3) Una ampliación del periodo exigido para completar la venta en un plazo mayor a un año no
impide que el activo sea clasificado como mantenido para la venta, si el retraso es causado por
hechos o circunstancias fuera de control de la Institución, y existan evidencias suficientes de que la
Institución se mantiene comprometida con su plan para vender el activo. En consecuencia, se
eximirá a la Institución de aplicar el requisito de un año en las siguientes situaciones:
1. En la fecha en que la Institución se comprometa con un plan para vender un activo de largo plazo,
exista una expectativa razonable de que terceros distintos al comprador impondrán condiciones
sobre la transferencia del activo que ampliarán el periodo necesario para completar la venta; y
además:
i.

Las acciones necesarias para responder a esas condiciones no puedan ser iniciadas hasta
después de que se haya obtenido el compromiso firme de compra; y,

ii.

Sea altamente probable un compromiso firme de compra en el plazo de un año.

2. La Institución obtenga un compromiso firme de compra y, como resultado, el comprador u otros
terceros hayan impuesto de forma inesperada condiciones sobre la transferencia del activo de largo
plazo clasificado previamente como mantenido para la venta, que extenderán el periodo exigido
para completar la venta, y además:
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i.

Han sido tomadas a tiempo las acciones necesarias para responder a las condiciones
impuestas, y

ii.

Se espera una resolución favorable de los factores que originan el retraso.

3. Durante el periodo inicial de un año, surgen circunstancias que previamente fueron consideradas
improbables y, como resultado, el activo de largo plazo previamente clasificado como mantenido
para la venta no se ha vendido al final de ese periodo, y además:
i.

Durante el periodo inicial de un año, la Institución emprendió las acciones necesarias para
responder al cambio de las circunstancias,

ii.

Los activos de largo plazo están siendo comercializados de forma activa a un precio
razonable, dado el cambio en las circunstancias, y
Se cumplen los criterios establecidos en los párrafos a.1) y a.2) del literal a) anterior.

iii.

b) Activos de largo plazo adquiridos exclusivamente para su posterior enajenación
Estos activos se clasificarán como mantenidos para la venta, en la fecha de adquisición, sólo si se
cumple el requisito de un año establecido en el inciso a.2) anterior (con las excepciones permitidas
en a.3) anterior) y sea altamente probable que cualquier otro requisito de los contenidos en a.1) y
a.2) anterior, que no se cumplan a esa fecha, sean cumplidos dentro de un corto periodo tras la
adquisición (para este propósito, los tres meses siguientes).
La figura de este literal será aplicada siempre y cuando sea permitida por la legislación actual o sea
autorizada previamente por esta CNBS. En todo caso prevalecerá lo establecido en la Ley citada.
151
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151.01
151.02
151.03
151.99

Subsidiarias
Asociadas
Participaciones en Negocios Conjuntos
Otras Participaciones

152

PROPIEDADES DE INVERSIÓN

152.01
152.0101
152.0102
152.0103
152.02
152.0201
152.0202
152.0203
152.0204

Terrenos
Terrenos al Costo
Mejoras en Terrenos
Revaluación de Terrenos
Edificios
Edificios al Costo
Mejoras en Edificios
Revaluación de Edificios
Instalaciones en Edificios

153
153.01
153.0101
153.0102

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Terrenos al Costo
Mejoras en Terrenos
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153.0103

Revaluación de Terrenos

153.02
153.0201
153.0202
153.0203

Edificios
Edificios al Costo
Mejoras en Edificios
Revaluación de Edificios

153.03
153.0301
153.0302
153.0399

Obras en Proceso de Construcción
Edificios
Instalaciones
Otras Obras en Proceso de Construcción

153.04
153.0401
153.0402
153.0499

Mobiliario y Equipo
Mobiliario y Equipo de Oficina
Equipo de Informática
Otro Equipo

153.05
153.0501
153.0502

Instalaciones
Mejoras en Áreas Propias
Mejoras en Áreas Arrendadas

153.06

Vehículos

153.07
153.99

Bienes Adquiridos en Arrendamiento
Otras Propiedades, Planta y Equipo

154
154.01
154.02
154.03
154.99

BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS
Muebles
Inmuebles
Instrumentos Financieros
Otros Bienes Recibidos en Pago o Adjudicados

En esta cuenta se registraran los bienes recibidos en pago para recuperar obligaciones a favor de la
IF mencionados en el Artículo 49 de la Ley de Sistema Financiero, y cuando cumplan los
requisitos mencionados para este Grupo. Asimismo se contabilizarán los valores incurridos, los
cuales puedan ser capitalizados al bien recibido en pago.
En caso que la Institución haya decidido destinarlo a su propio uso, se seguirán los criterios de
contabilización para el Grupo que corresponda.
155
155.01
155.0101
155.0102
155.0103
155.0104
155.0105
155.0106
155.0107
155.0199

OTROS ACTIVOS
Activos Intangibles
Marcas y Patentes
Programa, Aplicaciones y Licencias Informáticas
Concesiones y Franquicias
Modelos, Diseños y Prototipos
Crédito Mercantil (Plusvalía)
Lista de Clientes
Activos Intangibles en Proceso
Otros Activos Intangibles
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155.99
155.9901
155.9902
155.9999

Otros Activos
Obras de Arte y Cultura
Biblioteca y Hemeroteca
Otros Activos

156
156.01
156.02
156.03
156.04
156.05
156.06
156.99

ACTIVOS ADQUIRIDOS PARA CEDER EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Terrenos
Edificios
Mobiliario y Equipo de Oficina
Maquinaria y Equipo
Equipos y Sistemas de Informáticos
Vehículos
Otros Activos Adquiridos para Ceder en Arrendamiento Financiero

Este rubro estará integrado por activos adquiridos exclusivamente con el propósito de realizar una
operación de arrendamiento financiero.
157
GRUPO DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN Y OPERACIONES DISCONTINUADAS
157.01
Grupo de Activos Para su Disposición
157.02
Operaciones Discontinuadas
Esta categoría de activos que formen parte de un patrimonio que se califique como un grupo
enajenable con motivo de una fusión por absorción, adquisición o por operaciones discontinuadas
ya sea por una línea de negocios o un área geográfica que sea significativa y pueda separarse del
resto de activos, y que la IF pretenda venderlas de acuerdo con un plan de venta autorizado por el
gobierno corporativo de acuerdo con la NIIF 5.
DINÁMICA:

Aplicable al rubro 15

DÉBITOS:
-

En el momento de su reclasificación como activo de esta categoría o de su
adquisición, con crédito a las correspondientes cuentas de activo de donde
procedan por su valor neto contable (valor contable menos depreciación
acumulada), normalmente del grupo 18 “Propiedades, Planta y Equipo” o a
cuentas de Disponibilidades o de Acreedores / Deudores respectivamente
cuando se adquieran o entren en la Institución con este fin.
En este mismo momento se procederá a ajustar este valor al menor entre
este valor y el valor razonable menos el costo de venta. En el caso de que
este valor así calculado sea menor del valor neto contable se acreditará
esta cuenta debitándose la cuenta 651.01 “Pérdidas por Cambios en el
Valor Razonable de Activos y Pasivos Mantenidos Para la Venta, Grupo de
Activos y Pasivos para su Disposición y Operaciones Discontinuadas”. En
caso de que sea mayor la diferencia se contabilizará en la cuenta
332.0105 “Ajustes por Valorización *Otro Resultado Integral* - En Activos
y Pasivos Mantenidos Para la Venta, Grupo de Activos y Pasivos para
Disposición y Operaciones Discontinuadas”.

-

Por los posteriores incrementos en el valor razonable con respecto a la
medición inicial acreditando la cuenta 541.01 “Ganancias por Cambios en
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el Valor Razonable de Activos y Pasivos Mantenidos Para la Venta, Grupo
de Activos y Pasivos para su Disposición y Operaciones Discontinuadas”.
-

Por Ajustes o reclasificaciones.

-

Por los descensos en el valor razonable debitándose la cuenta 651.01
“Pérdidas por Cambios en el Valor Razonable de Activos y Pasivos
Mantenidos Para la Venta, Grupo de Activos y Pasivos para su Disposición
y Operaciones Discontinuadas”

-

Por las enajenaciones, con débito a cuentas de Disponibilidades o de
cuentas por cobrar y, en caso de producirse ganancia o pérdida, a las
cuentas 542.01 “Ganancia en Venta de Activos y Pasivos Mantenidos Para
la Venta, Grupo de Activos y Pasivos para su Disposición y Operaciones
Discontinuadas” y 652.01 “Pérdidas en Venta de Activos Mantenidos Para
la Venta, Grupo de Activos y Pasivos para su Disposición y Operaciones
Discontinuadas”, respectivamente, dando de baja la cuenta 332.0105
“Ajustes por Valorización *Otro Resultado Integral* - En Activos y Pasivos
Mantenidos Para la Venta, Grupo de Activos y Pasivos para Disposición y
Operaciones Discontinuadas” por el importe que estuviese constituida.

-

Por Ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

158

RENDIMIENTOS POR COBRAR

158.01

Inversiones en Acciones y Participaciones

En estas cuentas se reconocerán las ganancias devengadas, que correspondan al rendimiento
generado por los activos que procedan.
Se debitará por la provisión y se acreditará por las recuperaciones en efectivo o por correcciones a
la misma originadas por diversas causas.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por la provisión de los rendimiento en las inversiones en acciones.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por las recuperaciones en efectivo o por las correcciones a la misma
originadas por diversas causas.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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159
ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA
VENTA, GRUPO DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN Y OPERACIONES DISCONTINUADAS ()
Reconocimiento y Reversión de las Pérdidas por Deterioro
La entidad reconocerá una pérdida por deterioro debida a las reducciones iniciales o posteriores del
valor del activo (o grupo de activos para su disposición) hasta el valor razonable menos los costos
de venta, siempre que no se haya reconocido según el párrafo 19. (Párrafo 20, NIIF 5)
159.01
159.02
159.03
159.04
159.05
159.0501
159.0599
159.06
159.07
159.08

Inversiones en Acciones y Participaciones
Propiedades de Inversión
Propiedades, Planta y Equipo
Bienes Recibidos en Pago o Adjudicados
Otros Activos
Activos Intangibles
Otros Activos
Activos Adquiridos para Ceder en Arrendamiento Financiero
Grupo de Activos para su Disposición y Operaciones Discontinuadas
Rendimientos por Cobrar

DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por la venta de los activos a que estaba relacionada o por recuperación o
reversión del deterioro acreditando la cuenta 543.01 “Activos y Pasivos
Mantenidos Para la Venta, Grupo de Activos y Pasivos Para su Disposición
y Operaciones Discontinuadas”.

-

Por el saldo del deterioro acumulado constituidas a la fecha de venta.

-

Por Ajustes o reclasificaciones.

-

Por la constitución del deterioro determinado, con débito a la cuenta
651.01 “Pérdidas por Cambios en el Valor Razonable de Activos y Pasivos
Mantenidos Para la Venta, Grupo de Activos y pasivos para su Disposición
y Operaciones Discontinuadas”; cuando, aunque no se hayan
desapropiado, exista evidencia objetiva de que los activos recibidos se han
deteriorado como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después
del reconocimiento inicial del activo o los activos.

-

Por Ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

159.09

Amortización de Bienes Recibidos en Pago o Adjudicados ( - )

En esta cuenta se deben representar la acumulación del castigo establecido para los activos
recibidos en pago o adjudicados conforme a lo establecido por el Artículo 49 de la Ley del Sistema
Financiero.
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De acuerdo con dicho artículo se debe constituir esta reserva, en tanto no se enajenen estos bienes,
de una manera gradual e uniforme durante un período de tres (3) años.
16

INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES

161

VALOR RAZONABLE

Las cuentas de este rubro deben representar los valores de las inversiones efectuadas por la
Institución en subsidiarias, asociadas y en negocios conjuntos que permite la Ley del Sistema
Financiero.
Estados financieros separados son los presentados por una controladora (es decir, un inversor
con el control de una subsidiaria) o un inversor con control conjunto en una participada o influencia
significativa sobre ésta, en la que las inversiones se contabilizan al costo o de acuerdo con la NIIF 9
Instrumentos Financieros. (Párrafo 4, NIC 27)
Los siguientes términos se definen en el Apéndice A de la NIIF 10 Estados Financieros
Consolidados, Apéndice A de la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos y párrafo 3 de la NIC 28 Inversiones
en Asociadas y Negocios Conjuntos: (Párrafo 5, NIC 27)
• Asociada
• Control de una participada
• Grupo
• Control conjunto
• Negocio conjunto
• Partícipes de un negocio conjunto
• Controladora
• Influencia significativa
• Subsidiaria
Estados financieros separados son los presentados además de los estados financieros consolidados
o junto con estados financieros en los que las inversiones en asociadas o negocios conjuntos se
contabilizan utilizando el método de la participación, en circunstancias distintas de las establecidas
en el párrafo 8. No será necesario que los estados financieros separados se anexen o acompañen a
los estados financieros consolidados. (Párrafo 6, NIC 27).
Los estados financieros en los que se aplica el método de la participación no son estados
financieros separados. De forma análoga, los estados financieros de una entidad que no tenga una
subsidiaria, una asociada o una participación en negocios conjuntos no son estados financieros
separados. (Párrafo 7, NIC 27)
Una entidad que esté exenta de acuerdo con el párrafo 4(a) de la NIIF 10 de la consolidación o con
el párrafo 17 de la NIC 28 (modificada en 2011) de aplicar el método de la participación puede
presentar estados financieros separados como sus únicos estados financieros. (Párrafo 8, NIC 27).
Preparación de Estados Financieros Separados
Los estados financieros separados se elaborarán de acuerdo con todas las NIIF aplicables, excepto
por lo previsto en el párrafo 10. (Párrafo 9, NIC 27).
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Cuando una entidad elabore estados financieros separados, contabilizará las inversiones en
subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas: (Párrafo 10, NIC 27).
(a) al costo, o
(b) de acuerdo con la NIIF 9.
La entidad aplicará el mismo tratamiento contable a cada categoría de inversión. Las inversiones
contabilizadas al costo se reconocerán de acuerdo con la NIIF 5 en aquellos casos en que éstas se
clasifiquen como mantenidas para la venta (o se incluyan en un grupo de activos para su disposición
que se clasifique como mantenido para la venta). En estas circunstancias, no se modificará la
medición de las inversiones contabilizadas de acuerdo con la NIIF 9.
Si una entidad opta, de acuerdo con el párrafo 18 de la NIC 28 (modificada en 2011), por medir sus
inversiones en asociadas o negocios conjuntos a valor razonable con cambios en resultados de
acuerdo con la NIIF 9, contabilizará también esas inversiones de la misma forma en sus estados
financieros separados. (Párrafo 11, NIC 27).
Una entidad reconocerá un dividendo procedente de una subsidiaria, negocio conjunto o asociada
en el resultado de periodo en sus estados financieros separados cuando se establezca su derecho a
recibirlo. (Párrafo 12, NIC 27).
Cuando una controladora reorganice la estructura de su grupo estableciendo una nueva entidad
como su controladora de forma que satisfaga los siguientes criterios: (Párrafo 13, NIC 27).
a. La nueva controladora obtiene el control de la controladora original mediante la emisión de
instrumentos de patrimonio a cambio de los instrumentos de patrimonio existentes de la
controladora original;
b. Los activos y pasivos del nuevo grupo y del grupo original son los mismos inmediatamente
antes y después de la reorganización; y
c. Los propietarios de la controladora original antes de la reorganización tienen la misma
participación relativa y absoluta en los activos netos del grupo original y del nuevo grupo
inmediatamente antes y después de la reorganización, y la nueva controladora contabilice en
sus estados financieros separados sus inversiones en la controladora original de acuerdo con el
párrafo 10(a), la nueva controladora medirá el costo al importe en libros de su participación en
las partidas del patrimonio incluidas en los estados financieros separados de la controladora
original en la fecha de la reorganización.
De forma análoga, una entidad que no sea una controladora puede establecer una nueva entidad
como su controladora de forma que satisfaga los criterios del párrafo 13. Los requerimientos del
párrafo 13 se aplicarán igualmente a estas reorganizaciones. En estos casos, las referencias a
“controladora original” y “grupo original” son a la “entidad original”. (Párrafo 14, NIC 27).
161.01
161.02

Designadas a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Designadas a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral

161.0101
161.0201

Subsidiarias
Subsidiarias
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Alcance
Una entidad que es una controladora presentará estados financieros consolidados. Esta NIIF se
aplica a todas las entidades excepto a las siguientes: (Párrafo 4, NIIF 10)
(a) Una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si cumple todas las
condiciones siguientes:
(i) es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y todos sus otros propietarios,
incluyendo los titulares de acciones sin derecho a voto, han sido informados de que la controladora
no presentará estados financieros consolidados y no han manifestado objeciones a ello;
(ii) sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público (ya sea una
bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado no organizado, incluyendo mercados locales o
regionales);
(iii) no registra, ni está en proceso de hacerlo, sus estados financieros en una comisión de valores u
otra organización reguladora, con el propósito de emitir algún tipo de instrumentos en un mercado
público; y
(iv) su controladora última, o alguna de las controladoras intermedias elabora estados financieros
consolidados que se encuentran disponibles para uso público y cumplen con las NIIF.
(b) Los planes de beneficios post-empleo u otros planes de beneficios a largo plazo a los empleados
a los que se aplica la NIC 19 Beneficios a los Empleados.
Control
Un inversor, independientemente de la naturaleza de su implicación en una entidad (la participada),
determinará si es una controladora mediante la evaluación de su control sobre la participada.
(Párrafo 5, NIIF 10).
Un inversor controla una participada cuando está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos
variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos
rendimientos a través de su poder sobre ésta. (Párrafo 6, NIIF 10).
Por ello, un inversor controla una participada si y solo si éste reúne todos los elementos siguientes:
(Párrafo 7, NIIF 10).
(a) poder sobre la participada (véanse los párrafos 10 a 14);
(b) exposición, o derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada
(véanse los párrafos 15 y 16); y
(c) capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos
del inversor (véanse los párrafos 17 y 18).
Un inversor considerará todos los hechos y circunstancias al evaluar si controla una participada. El
inversor evaluará nuevamente si controla una participada cuando los hechos y circunstancias
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indiquen la existencia de cambios en uno o más de los tres elementos de control enumerados en el
párrafo 7 (véanse los párrafos B80 a B85). (Párrafo 8, NIIF 10).
Dos o más inversores controlan de forma colectiva una participada cuando deben actuar de forma
conjunta para dirigir las actividades relevantes. En estos casos, dado que ningún inversor puede
dirigir las actividades sin la cooperación de los otros, ninguno controla individualmente la
participada. Cada inversor contabilizaría su participación en la participada de acuerdo con las NIIF
correspondientes, tales como la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos, NIC 28 Inversiones en Asociadas y
Negocios Conjuntos o NIIF 9 Instrumentos Financieros. (Párrafo 9, NIIF 10).
Poder
Un inversor tiene poder sobre una participada cuando éste posee derechos que le otorgan la
capacidad presente de dirigir las actividades relevantes, es decir, las actividades que afectan de
forma significativa a los rendimientos de la participada. (Párrafo 10, NIIF 10).
El poder surge de derechos. En ocasiones la evaluación del poder es sencilla, tal como cuando el
poder sobre una participada se obtiene de forma directa y únicamente de los derechos de voto
concedidos por los instrumentos de patrimonio, tales como acciones y pueden ser evaluados
mediante la consideración de los derechos de voto procedentes del accionariado. En otros casos, la
evaluación será más compleja y requerirá considerar más de un factor, por ejemplo cuando el poder
procede de uno o más acuerdos contractuales. (Párrafo 11, NIIF 10.).
Un inversor con capacidad presente para dirigir las actividades relevantes tiene poder incluso si su
derecho a dirigir todavía no se ha ejercido. Evidencia de que el inversor ha estado dirigiendo
actividades relevantes puede ayudar a determinar si el inversor tiene poder, pero esta evidencia no
es, en sí misma, concluyente para determinar si tiene poder sobre una participada. (Párrafo 12, NIIF
10).
Si dos o más inversores ostentan cada uno derechos existentes que le conceden la capacidad
unilateral para dirigir actividades relevantes diferentes, el inversor que tiene la capacidad presente
para dirigir las actividades que afectan de forma más significativa a los rendimientos de la
participada tiene el poder sobre la participada. (Párrafo 13, NIIF 10).
Un inversor puede tener poder sobre una participada incluso si otras entidades tienen derechos
existentes que les conceden la capacidad presente de participar en la dirección de las actividades
relevantes, por ejemplo cuando otra entidad tiene influencia significativa. Sin embargo, un inversor
que mantiene solo derechos protectores no tiene poder sobre una participada, y en consecuencia no
controla a ésta (véanse los párrafos B26 a B28). (Párrafo 14, NIIF 10).
Rendimientos
Un inversor está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación
en la participada cuando los rendimientos del inversor procedentes de dicha implicación tienen el
potencial de variar como consecuencia del rendimiento de la participada. Los rendimientos del
inversor pueden solo ser positivos, solo negativos o ambos, positivos y negativos. (Párrafo 15, NIIF
10).
Aunque solo un inversor puede controlar una participada, más de una parte puede compartir el
rendimiento de la participada. Por ejemplo, tenedores de participaciones no controladoras pueden
compartir las ganancias o distribuciones de una participada. (Párrafo 16, NIIF 10).
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Vinculación Entre Poder y Rendimiento
Un inversor controla una participada, si el inversor no tiene solo poder sobre la participada y
exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada, sino
que también tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en el rendimiento del inversor como
consecuencia de dicha implicación en la participada. (Párrafo 17, NIIF 10).
Por ello, un inversor con derechos de toma de decisiones determinará si es un principal o un agente.
Un inversor que es un agente de acuerdo con los párrafos B58 a B72 no controla una participada
cuando ejerce derechos de toma de decisiones que le han sido delegados. (Párrafo 18, NIIF 10).
Requerimientos de Contabilización
Una controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando políticas contables
uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido en
circunstancias parecidas. (Párrafo 19, NIIF 10).
La consolidación de una participada comenzará desde la fecha en que el inversor obtenga el control
de la participada cesando cuando pierda el control sobre ésta. (Párrafo 20, NIIF 10).
Los párrafos B86 a B93 establecen guías para la elaboración de los estados financieros
consolidados. (Párrafo 21, NIIF 10).

Participaciones no Controladoras
Una controladora presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación
financiera consolidado, dentro del patrimonio, de forma separada del patrimonio de los propietarios
de la controladora. (Párrafo 22, NIIF 10)
Los cambios en la participación en la propiedad de una controladora en una subsidiaria que no den
lugar a una pérdida de control son transacciones de patrimonio (es decir, transacciones con los
propietarios en su calidad de tales). (Párrafo 23, NIIF 10).
Los párrafos B94 a B96 establecen guías para la contabilización de las participaciones no
controladoras en los estados financieros consolidados. (Párrafo 24, NIIF 10).
Pérdida de Control
Cuando una controladora pierda el control de una subsidiaria, ésta: (Párrafo 25, NIIF 10).
(a) Dará de baja en cuentas los activos y pasivos de la entidad que ha dejado de ser subsidiaria del
estado de situación financiera consolidado.
(b) Cuando se pierda el control, reconocerá cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria
a su valor razonable, y posteriormente contabilizará dicha inversión conservada y los importes
adeudados por la antigua subsidiaria o a ésta, de acuerdo con las NIIF correspondientes. Ese valor
razonable se considerará como el valor razonable en el momento del reconocimiento inicial de un
activo financiero de acuerdo con la NIIF 9 o, cuando proceda, como el costo en el momento del
reconocimiento inicial de una inversión en una asociada o negocio conjunto.
93

MANUAL CONTABLE PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS
- RELACIONES DE CUENTAS –

(c) Reconocerá la ganancia o pérdida asociada con la pérdida de control atribuible a la anterior
participación controladora.
Los párrafos B97 a B99 establecen las guías para la contabilización de la pérdida de control.
(Párrafo 26, NIIF 10).
Véase Apéndices A y B de la NIIF 10 sobre definiciones de términos y guía de aplicación.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

En el momento de la suscripción o compra, con crédito a cuentas de
Disponibilidades o bien a cuentas por pagar por el costo incurrido.

-

Por las fluctuaciones al alza en el valor razonable con respecto al de costo
de suscripción o compra en el momento inicial acreditando la cuenta
332.0101 “Inversiones Financieras Designadas a Valor Razonable con
Cambios en Otro Resultado Integral”, en el caso que la institución haya
elegido como política designar los instrumentos de patrimonio a valor
razonable con cambios a otro resultado integral en lugar del costo.

-

Por las fluctuaciones al alza en el valor razonable con respecto al de costo
de suscripción o compra en el momento inicial acreditando la cuenta
531.0102 “Ganancias por Cambios en el Valor Razonable de Activos y
Pasivos Financieros – Activos y Pasivos Financieros Designados a Valor
Razonable con Cambios en Resultado”, en el caso que la institución haya
elegido como política designar los instrumentos de patrimonio a valor
razonable con cambios a resultados en lugar del costo.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por su reclasificación como activo de largo plazo mantenido para la venta
o en discontinuación y grupo de activos en disposición, con débito a la
cuenta del grupo 15 que le corresponda.

-

Por las fluctuaciones a la baja en el valor razonable con respecto al de
costo de suscripción o compra en el momento inicial debitando la cuenta
332.0201 “Inversiones Financieras Designadas a Valor Razonable con
Cambios en Otro Resultado Integral” en el caso que la institución haya
elegido como política designar los instrumentos de patrimonio a valor
razonable con cambios en otro resultado integral.

-

Por las fluctuaciones a la baja en el valor razonable con respecto al de
costo de suscripción o compra en el momento inicial debitando la cuenta
631.0102 “Pérdidas por Cambios en el Valor Razonable de Activos y
Pasivos Financieros – Activos y Pasivos Financieros Designados a Valor

CRÉDITOS:

94

MANUAL CONTABLE PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS
- RELACIONES DE CUENTAS –
Razonable con Cambios en Resultado” en el caso que la institución haya
elegido como política designar los instrumentos de patrimonio a valor
razonable con cambios en resultados.
161.0102
161.0202

Por ajustes o reclasificaciones.

Asociadas
Asociadas

Objetivo
El objetivo de esta Norma es prescribir la contabilidad de las inversiones en asociadas y establecer
los requerimientos para la aplicación del método de la participación al contabilizar las inversiones en
asociadas y negocios conjuntos. (Párrafo 1, NIC 28).
Alcance
Esta Norma se aplicará a todas las entidades que sean inversores con control conjunto de una
participada o tengan influencia significativa sobre ésta. (Párrafo 2, NIC 28).
Definiciones
Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los significados que a continuación se
especifican:
Una asociada es una entidad sobre la que el inversor tiene una influencia significativa. (Párrafo 3,
NIC 28).
Estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo en el que los activos,
pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y flujos de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se
presentan como si se tratase de una sola entidad económica.
El método de la participación es un método de contabilización según el cual la inversión se registra
inicialmente al costo, y es ajustada posteriormente por los cambios posteriores a la adquisición en la
parte del inversor, de los activos netos de la participada. El resultado del periodo del inversor incluye
su participación en el resultado del periodo de la participada y el otro resultado integral del inversor
incluye su participación en el otro resultado integral de la participada.
Un acuerdo conjunto es un acuerdo mediante el cual dos o más partes mantienen control conjunto.
Control conjunto es el reparto del control contractualmente decidido de un acuerdo, que existe solo
cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el consentimiento unánime de las
partes que comparten el control.
Un negocio conjunto es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen control conjunto
del acuerdo tienen derecho a los activos netos del acuerdo.
Un participante en un negocio conjunto es una parte de un negocio conjunto que tiene control
conjunto sobre éste.
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Influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de
operación de la participada, sin llegar a tener el control ni el control conjunto de ésta.
Los siguientes términos se definen en el párrafo 4 de la NIC 27 Estados Financieros Separados y en
el Apéndice A de la NIIF 10 Estados Financieros Consolidados y se utilizan en esta Norma con el
significado especificado en las NIIF en las que se definen. (Párrafo 4, NIC 28).






Control de una participada
Grupo
Controladora
Estados financieros separados
Subsidiaria

Influencia Significativa
Se presume que la entidad ejerce influencia significativa si posee, directa o indirectamente (por
ejemplo, a través de subsidiarias), el 20 por ciento o más del poder de voto de la participada, a
menos que pueda demostrarse claramente que tal influencia no existe. A la inversa, se presume que
la entidad no ejerce influencia significativa si posee, directa o indirectamente (por ejemplo, a través
de subsidiarias), menos del 20 por ciento del poder de voto de la participada, a menos que pueda
demostrarse claramente que existe tal influencia. La existencia de otro inversor, que posea una
participación mayoritaria o sustancial, no impide necesariamente que una entidad ejerza influencia
significativa. (Párrafo 5, NIC 28).
La existencia de la influencia significativa por una entidad se pone en evidencia, habitualmente, a
través de una o varias de las siguientes vías: (Párrafo 6, NIC 28).
(a) representación en el consejo de administración, u órgano equivalente de dirección de la entidad
participada;
(b) participación en los procesos de fijación de políticas, entre los que se incluyen las participaciones
en las decisiones sobre dividendos y otras distribuciones;
(c) transacciones de importancia relativa entre la entidad y la participada;
(d) intercambio de personal directivo; o
(e) suministro de información técnica esencial.
Una entidad puede poseer certificados de opción para la suscripción de acciones (warrants),
opciones de compra de acciones, instrumentos de deuda o de patrimonio que sean convertibles en
acciones ordinarias, u otros instrumentos similares que tienen el potencial, si se ejercen o
convierten, de dar a la entidad poder de voto adicional, o reducir los derechos de voto de terceras
partes, sobre las políticas financieras y de operación de otra entidad (es decir, derechos de voto
potenciales). Cuando se evalué si una determinada entidad tiene influencia significativa, se tendrá
en cuenta la existencia y efecto de los derechos de voto potenciales que sean, en ese momento,
ejercitables o convertibles, incluyendo los derechos de voto potenciales poseídos por otras
entidades. No tendrán la consideración de derechos de voto potenciales ejercitables o convertibles
en ese momento los que, por ejemplo, no puedan ser ejercidos o convertidos hasta una fecha futura,
o hasta que haya ocurrido un suceso futuro. (Párrafo 7, NIC 28).
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Al evaluar si los derechos de voto potenciales contribuyen a la existencia de influencia significativa,
la entidad examinará todos los hechos y circunstancias (incluyendo las condiciones de ejercicio de
tales derechos potenciales de voto y cualesquiera otros acuerdos contractuales, considerados
aislada o conjuntamente) que afecten a los mismos, salvo la intención de la gerencia y la capacidad
financiera de ejercer o convertir dichos derechos potenciales. (Párrafo 8, NIC 28).
Una entidad perderá la influencia significativa sobre la participada cuando carezca del poder de
intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de ésta. La pérdida de influencia
significativa puede tener lugar con o sin un cambio en los niveles absolutos o relativos de propiedad.
Podría tener lugar, por ejemplo, cuando una asociada quedase sujeta al control de una
administración pública, tribunal, administrador o regulador. También podría ocurrir como resultado
de un acuerdo contractual. (Párrafo 9, NIC 28).
Método de la Participación
Según el método de la participación, en el reconocimiento inicial la inversión en una asociada o
negocio conjunto se registrará al costo, y el importe en libros se incrementará o disminuirá para
reconocer la parte del inversor en el resultado del periodo de la participada, después de la fecha de
adquisición. La parte del inversor en el resultado del periodo de la participada se reconocerá, en el
resultado del periodo del inversor. Las distribuciones recibidas de la participada reducirán el importe
en libros de la inversión. Podría ser necesaria la realización de ajustes al importe por cambios en la
participación proporcional del inversor en la participada que surja por cambios en el otro resultado
integral de la participada. Estos cambios incluyen los que surjan de la revaluación de las
propiedades, planta y equipo y de las diferencias de conversión de la moneda extranjera. La parte
que corresponda al inversor en esos cambios se reconocerá en el otro resultado integral de éste
(véase la NIC 1 Presentación de Estados Financieros). (Párrafo 10, NIC 28).
El reconocimiento de ingresos por las distribuciones recibidas podría no ser una medida adecuada
de la ganancia obtenida por un inversor por la inversión en la asociada o negocio conjunto, ya que
las distribuciones recibidas pueden tener poca relación con el rendimiento de éstos. Puesto que el
inversor ejerce control conjunto o influencia significativa sobre la participada, tiene una participación
en los rendimientos de la asociada o negocio conjunto y, por tanto, en el producto financiero de la
inversión. El inversor contabilizará esta participación extendiendo el alcance de sus estados
financieros, para incluir su parte del resultado del periodo de la participada. En consecuencia, la
aplicación del método de la participación suministra datos de mayor valor informativo acerca de los
activos netos y del resultado del periodo del inversor. (Párrafo 11, NIC 28).
Cuando existan derechos de voto potenciales u otros derivados que contengan derecho de voto
potenciales, la participación de una entidad en una asociada o negocio conjunto se determinará
únicamente sobre la base de las participaciones en la propiedad existentes y no refleja la posibilidad
de ejercer o convertir los derechos de voto potenciales y otros instrumentos derivados, a menos que
aplique el párrafo 13. (Párrafo 12, NIC 28).
En algunas circunstancias, una entidad tiene, en esencia, una propiedad que existe como resultado
de una transacción que da acceso, en ese momento, a los rendimientos asociados con una
participación en la propiedad. En estas circunstancias, la proporción asignada a la entidad se
determina teniendo en cuenta el ejercicio eventual de estos derechos de voto potenciales y otros
instrumentos derivados que dan acceso, en ese momento, a la entidad a los rendimientos. (Párrafo
13, NIC 28).
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La NIIF 9 Instrumentos Financieros no se aplica a las participaciones en asociadas y negocios
conjuntos que se contabilizan utilizando el método de la participación. Cuando los instrumentos que
contienen derechos de voto potenciales dan en esencia, en ese momento, acceso a los
rendimientos asociados con la participación en la propiedad en una asociada o negocio conjunto, los
instrumentos no están sujetos a la NIIF 9. En los demás casos, los instrumentos que contienen
derechos de voto potenciales en una asociada o negocio conjunto se contabilizarán de acuerdo con
la NIIF 9. (Párrafo 14, NIC 28).
A menos que una inversión, o una parte de una inversión, en una asociada o negocio conjunto se
clasifique como mantenido para la venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos
para la Venta y Operaciones Discontinuadas, la inversión, o cualquier participación retenida en la
inversión no clasificada como mantenida para la venta, se clasificará como un activo no corriente.
(Párrafo 15, NIC 28).
Aplicación del Método de la Participación
Esta cuenta será para uso exclusivo de consolidación, en el caso que la IF sea la
controladora, por lo que la IF no podrá aplicar el método de la participación en sus estados
financieros individuales.
Una entidad con control conjunto o influencia significativa sobre una participada se contabilizará
como su inversión en una asociada o negocio conjunto utilizando el método de la participación
excepto cuando esa inversión cumpla los requisitos de exención de acuerdo con los párrafos 17 a
19. (Párrafo 16, NIC 28).
Si una inversión en una asociada pasa a ser una inversión en un negocio conjunto o viceversa, la
entidad continuará aplicando el método de la participación y no medirá nuevamente la participación
retenida. (Párrafo 24, NIC 28).
Cambios en la Participación en la Propiedad
Si una participación en la propiedad de una asociada o negocio conjunto se reduce, pero la entidad
continúa aplicando el método de la participación, la entidad reclasificará al resultado del periodo la
proporción de la ganancia o pérdida que había anteriormente sido reconocida en otro resultado
integral relativo a esa reducción en la participación en la propiedad en el caso de que esa ganancia
o pérdida requiriera reclasificarse al resultado del periodo en el momento de la disposición de los
activos o pasivos relacionados. (Párrafo 25, NIC 28)
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

En el momento de la suscripción o compra, con crédito a cuentas de
Disponibilidades o bien a cuentas por pagar por el costo incurrido.

-

Por actualización de las ganancias por el método de participación contra la
cuenta 332.0103 “Ajuste por Valorización *Otro Resultado Integral* Inversiones Registradas por el Método de la Participación” en el caso que
la institución haya elegido como política designar los instrumentos de
patrimonio a valor razonable con cambios a otro resultado integral en lugar
del costo.
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-

Por actualización de las ganancias por el método de participación contra la
cuenta 519.0301 “Ganancias Generadas por Entidades Registradas por el
Método de la Participación - Asociadas” en el caso que la institución haya
elegido como política designar los instrumentos de patrimonio a valor
razonable con cambios a resultados en lugar del costo.

-

Por las fluctuaciones al alza en el valor razonable con respecto al de costo
de suscripción o compra en el momento inicial acreditando la cuenta
332.0101 “Inversiones Financieras Designadas a Valor Razonable con
Cambios en Otro Resultado Integral” en el caso que la institución haya
elegido como política designar los instrumentos de patrimonio a valor
razonable con cambios a otro resultado integral en lugar del costo.

-

Por las fluctuaciones al alza en el valor razonable con respecto al de costo
de suscripción o compra en el momento inicial acreditando la cuenta
531.0102 “Ganancias por Cambios en el Valor Razonable de Activos y
Pasivos Financieros – Activos y Pasivos Financieros Designados a Valor
Razonable con Cambios en Resultados”, en el caso que la institución haya
elegido como política designar los instrumentos de patrimonio a valor
razonable con cambios a resultados en lugar del costo.

-

Por Ajustes o reclasificaciones.

-

Por su reclasificación como activo de largo plazo mantenido para la venta
o en discontinuación y grupo de activos para su disposición, con débito a la
cuenta de la cuenta del grupo 15 que le corresponda.

-

Por actualización de las pérdidas por el método de participación contra la
cuenta 332.0203 “Ajuste por Valorización *Otro Resultado Integral* Inversiones Registradas por el Método de la Participación” en el caso que
la institución haya elegido como política designar los instrumentos de
patrimonio a valor razonable con cambios a otro resultado integral en lugar
del costo.

-

Por actualización de las pérdidas por el método de participación contra la
cuenta 619.0201 “Otros Gastos Financieros – Pérdidas Generadas por
Entidades Registradas por el Método de la Participación - Asociadas” en el
caso que la institución haya elegido como política designar los
instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en resultados.

-

Por las fluctuaciones a la baja en el valor razonable con respecto al de
costo de suscripción o compra en el momento inicial debitando la cuenta
332.0201 “Ajustes por Valorización Otro Resultado Integral – Inversiones
Financieras Designadas a Valor Razonable con Cambios en Otro
Resultado Integral” en el caso que la institución haya elegido como política
designar los instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios a
otro resultado integral.
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161.0103
161.0203

-

Por las fluctuaciones a la baja en el valor razonable con respecto al de
costo de suscripción o compra en el momento inicial debitando la cuenta
631.0102 “Pérdidas por Cambios en el Valor Razonable de Activos y
Pasivos Financieros – Activos y Pasivos Financieros Designados a Valor
Razonable con Cambios en Resultado” en el caso que la institución haya
elegido como política designar los instrumentos de patrimonio a valor
razonable con cambios en resultados.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

Participaciones en Negocios Conjuntos
Participaciones en Negocios Conjuntos

Objetivo
El objetivo de esta NIIF es establecer los principios para la presentación de información financiera
por entidades que tengan una participación en acuerdos que son controlados conjuntamente (es
decir acuerdos conjuntos). (Párrafo 1, NIIF 11).
Cumplimiento del objetivo
Para cumplir el objetivo del párrafo 1, esta NIIF define control conjunto y requiere que una entidad
que es una parte de un acuerdo conjunto determine el tipo de acuerdo conjunto en el que se
encuentra involucrada, mediante la evaluación de sus derechos y obligaciones y contabilice dichos
derechos y obligaciones de acuerdo con el tipo de acuerdo conjunto. (Párrafo 2, NIIF 11).
Alcance
Esta NIIF se aplicará por todas la entidades que sean una parte de un acuerdo conjunto. (Párrafo 3,
NIIF 11).
Acuerdos conjuntos
Un acuerdo conjunto es un acuerdo mediante el cual dos o más partes mantienen control conjunto.
(Párrafo 4, NIIF 11).
Un acuerdo conjunto tiene las siguientes características: (Párrafo 5, NIIF 11).
(a) Las partes está obligadas por un acuerdo contractual (véanse los párrafos B2 a B4).
(b) El acuerdo contractual otorga a dos o más de esas partes control conjunto sobre el acuerdo
(véanse los párrafos 7 a 13).
Un acuerdo conjunto es una operación conjunta o un negocio conjunto. (Párrafo 6, NIIF 11).
Control conjunto
Control conjunto es el reparto del control contractualmente decidido de un acuerdo, que existe solo
cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el consentimiento unánime de las
partes que comparten el control. (Párrafo 7, NIIF 11).
100

MANUAL CONTABLE PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS
- RELACIONES DE CUENTAS –

Una entidad que es una parte de un acuerdo evaluará si el acuerdo conjunto otorga a todas las
partes, o a un grupo de las partes, control del acuerdo de forma colectiva. Todas las partes, o un
grupo de las partes, controlan el acuerdo de forma colectiva cuando deben actuar conjuntamente
para dirigir las actividades que afectan de forma significativa a los rendimientos del acuerdo (es
decir las actividades relevantes). (Párrafo 8, NIIF 11).
Una vez ha sido determinado que todas las partes, o un grupo de las partes, controlan el acuerdo de
forma colectiva, existe control conjunto solo cuando las decisiones sobre las actividades relevantes
requieren del consentimiento unánime de las partes que controlan el acuerdo de forma colectiva.
(Párrafo 9, NIIF 11).
En un acuerdo conjunto, ninguna parte individualmente controla el acuerdo por sí misma. Una parte
con control conjunto de un acuerdo puede impedir que cualquiera de las otras partes, o grupo de las
partes, controle el acuerdo. (Párrafo 10, NIIF 11).
Un acuerdo puede ser un acuerdo conjunto aun cuando no todas las partes tienen control conjunto
del acuerdo. Esta NIIF distingue entre partes que tienen control conjunto de un acuerdo conjunto
(operadores conjuntos o participantes en un negocio conjunto) y las partes que participan en un
acuerdo conjunto pero no tienen control conjunto sobre éste. (Párrafo 11, NIIF 11).
Una entidad necesitará aplicar el juicio profesional al evaluar si todas las partes o un grupo de las
partes, tiene control conjunto de un acuerdo. Una entidad realizará esta evaluación considerando
todos los hechos y circunstancias (véanse los párrafos B5 a B11). (Párrafo 12, NIIF 11).
Si cambian los hechos y circunstancias, una entidad evaluará nuevamente si todavía tiene control
conjunto del acuerdo. (Párrafo 13, NIIF 11).
Tipos de acuerdo conjunto
Una entidad determinará el tipo de acuerdo conjunto en el que está involucrada. La clasificación de
un acuerdo conjunto como una operación conjunta o un negocio conjunto dependerá de los
derechos y obligaciones de las partes con respecto al acuerdo. (Párrafo 14, NIIF 11).
Una operación conjunta es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen control
conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos,
relacionados con el acuerdo. Esas partes se denominan operadores conjuntos. (Párrafo 15, NIIF
11).
Un negocio conjunto es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen control conjunto
del acuerdo tienen derecho a los activos netos del acuerdo. Esas partes se denominan participantes
en un negocio conjunto. (Párrafo 16, NIIF 11).
Una entidad aplicará el juicio profesional al evaluar si un acuerdo conjunto es una operación
conjunta o un negocio conjunto. Una entidad determinará el tipo de acuerdo conjunto en el que está
involucrada considerando sus derechos y obligaciones surgidos del acuerdo. Una entidad evaluará
sus derechos y obligaciones considerando la estructura y forma legal del acuerdo, las cláusulas
acordadas por las partes en el acuerdo contractual y, otros factores y circunstancias, cuando sean
relevantes (véanse los párrafos B12 a B33). (Párrafo 17, NIIF 11).
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En ocasiones las partes se encuentran limitadas por un acuerdo marco que establece las cláusulas
contractuales generales para llevar a cabo una o más actividades. El acuerdo marco puede
contemplar que las partes establezcan acuerdos conjuntos diferentes para tratar actividades
específicas que forman parte del acuerdo. Aun cuando esos acuerdos conjuntos se relacionen con
el mismo acuerdo marco, su tipo puede ser diferente si los derechos y obligaciones de las partes
difieren cuando llevan a cabo las distintas actividades contempladas en el acuerdo marco. Por
consiguiente, operaciones conjuntas y negocios conjuntos pueden coexistir cuando las partes llevan
a cabo actividades diferentes que forman parte del mismo acuerdo marco. (Párrafo 18, NIIF 11).
Si cambian los hechos y circunstancias, una entidad evaluará nuevamente si ha cambiado el tipo de
acuerdo conjunto en que está involucrada. (Párrafo 19, NIIF 11).
Estados Financieros de las Partes de un Acuerdo Conjunto
Operaciones Conjuntas
Un operador conjunto reconocerá en relación con su participación en una operación conjunta:
(Párrafo 20, NIIF 11).
(a) sus activos, incluyendo su participación en los activos mantenidos conjuntamente;
(b) sus pasivos, incluyendo su participación en los pasivos incurridos conjuntamente;
(c) sus ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de su participación en el producto
que surge de la operación conjunta;
(d) su participación en los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta del producto
que realiza la operación conjunta; y
(e) sus gastos, incluyendo su participación en los gastos incurridos conjuntamente.

Un operador conjunto contabilizará los activos, pasivos, ingresos de actividades ordinarias y gastos
relativos a su participación en una operación conjunta de acuerdo con las NIIF aplicables en
particular a los activos, pasivos, ingresos de actividades ordinarias y gastos. (Párrafo 21, NIIF 11).
La contabilidad de transacciones tales como la venta, aportación o compra de activos entre una
entidad y una operación conjunta en la que es un operador conjunto se especifica en los párrafos
B34 a B37. (Párrafo 22, NIIF 11).
Una parte que participa en una operación conjunta, pero no tiene control conjunto de ésta,
contabilizará también su participación en el acuerdo según los párrafos 20 a 22, si esa parte tiene
derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos, relativos a la operación conjunta. Si
una parte participa en una operación conjunta, pero no tiene el control conjunto de ésta, ni tiene
derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos, relativos a esa operación conjunta,
contabilizará su participación en la operación conjunta de acuerdo con las NIIF aplicables a esa
participación. (Párrafo 23, NIIF 11).
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Negocios Conjuntos
Un participante en un negocio conjunto reconocerá su participación en un negocio conjunto como
una inversión y contabilizará esa inversión utilizando el método de la participación de acuerdo con la
NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos a menos que la entidad esté exenta de
aplicar el método de la participación tal como se especifica en esa norma. (Párrafo 24, NIIF 11).
Una parte que participa en un negocio conjunto, pero no tiene el control conjunto de éste,
contabilizará su participación en el acuerdo según la NIIF 9 Instrumentos Financieros, a menos que
tenga una influencia significativa sobre el negocio conjunto, en cuyo caso lo contabilizará de
acuerdo con la NIC 28 (modificada en 2011). (Párrafo 25, NIIF 11).

Estados Financieros Separados
En sus estados financieros separados, un operador conjunto o participante en un negocio conjunto
contabilizará su participación en: (Párrafo 26, NIIF 11).
(a) una operación conjunta de acuerdo con los párrafos 20 a 22;
(b) un negocio conjunto de acuerdo con el párrafo 10 de la NIC 27 Estados Financieros Separados.
En sus estados financieros separados, una parte que participe en un acuerdo conjunto, pero no
tenga el control conjunto sobre éste, contabilizará su participación en: (Párrafo 27, NIIF 11).
(a) una operación conjunta de acuerdo con el párrafo 23;
(b) un negocio conjunto de acuerdo con las NIIF 9, a menos que la entidad tenga influencia
significativa sobre el negocio conjunto, en cuyo caso aplicará el párrafo 10 de la NIC 27 (modificada
en 2011).
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

En el momento de la suscripción o compra, con crédito a cuentas de
Disponibilidades o bien a cuentas por pagar por el costo incurrido.

-

Por actualización de las ganancias por el método de participación contra la
cuenta 332.0103 “Ajuste por Valorización *Otro Resultado Integral* Inversiones Registradas por el Método de la Participación” en el caso que
la institución haya elegido como política designar los instrumentos de
patrimonio a valor razonable con cambios a otro resultado integral en lugar
del costo.

-

Por actualización de las ganancias por el método de participación contra la
cuenta 519.0302 “Ganancias Generadas por Entidades Registradas por el
Método de la Participación – Participaciones en Negocios Conjuntos” en el
caso que la institución haya elegido como política designar los
instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios a resultados en
lugar del costo.
103

MANUAL CONTABLE PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS
- RELACIONES DE CUENTAS –
-

Por las fluctuaciones al alza en el valor razonable con respecto al de costo
de suscripción o compra en el momento inicial acreditando la cuenta
332.0101 “Inversiones Financieras Designadas a Valor Razonable con
Cambios en Otro Resultado Integral” en el caso que la institución haya
elegido como política designar los instrumentos de patrimonio a valor
razonable con cambios a otro resultado integral en lugar del costo.

-

Por las fluctuaciones al alza en el valor razonable con respecto al de costo
de suscripción o compra en el momento inicial acreditando la cuenta
531.0102 “Ganancias por Cambios en el Valor Razonable de Activos y
Pasivos Financieros – Activos y Pasivos Financieros Designados a Valor
Razonable con Cambios en Resultados”, en el caso que la institución haya
elegido como política designar los instrumentos de patrimonio a valor
razonable con cambios a resultados en lugar del costo.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por su reclasificación como activo de largo plazo mantenido para la venta
o en discontinuación y grupo de activos en disposición, con débito a la
cuenta de la cuenta del grupo 15 que le corresponda.

-

Por actualización de las pérdidas por el método de participación contra la
cuenta 332.0203 “Ajuste por Valorización *Otro Resultado Integral* Inversiones Registradas por el Método de la Participación” en el caso que
la institución haya elegido como política designar los instrumentos de
patrimonio a valor razonable con cambios a otro resultado integral en lugar
del costo.

-

Por actualización de las pérdidas por el método de participación contra la
cuenta 619.0202 “Otros Gastos Financieros - Pérdidas Generadas por
Entidades Registradas por el Método de la Participación – Participaciones
en Negocios Conjuntos” en el caso que la institución haya elegido como
política designar los instrumentos de patrimonio a valor razonable con
cambios en resultados.

-

Por las fluctuaciones a la baja en el valor razonable con respecto al de
costo de suscripción o compra en el momento inicial debitando la cuenta
332.0201 “Inversiones Financieras Designadas a Valor Razonable con
Cambios en Otro Resultado Integral” en el caso que la institución haya
elegido como política designar los instrumentos de patrimonio a valor
razonable con cambios a otro resultado integral.

-

Por las fluctuaciones a la baja en el valor razonable con respecto al de
costo de suscripción o compra en el momento inicial debitando la cuenta
631.0102 “Pérdidas por Cambios en el Valor Razonable de Activos y
Pasivos Financieros – Activos y Pasivos Financieros Designados a Valor
Razonable con Cambios en Resultados” en el caso que la institución haya
elegido como política designar los instrumentos de patrimonio a valor
razonable con cambios en resultados.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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161.0199
161.0299

Otras Participaciones
Otras Participaciones

En esta cuenta se registran otras participaciones que no puedan ser contabilizadas en las cuentas
anteriores.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

En el momento de la suscripción o compra, con crédito a cuentas de
Disponibilidades o bien a cuentas por pagar por el costo incurrido.

-

Por las fluctuaciones al alza en el valor razonable con respecto al de costo
de suscripción o compra en el momento inicial acreditando la cuenta
332.0101 “Inversiones Financieras Designadas a Valor Razonable con
Cambios en Otro Resultado Integral”, en el caso que la institución haya
elegido como política designar los instrumentos de patrimonio a valor
razonable con cambios a otro resultado integral en lugar del costo.

-

Por las fluctuaciones al alza en el valor razonable con respecto al de costo
de suscripción o compra en el momento inicial acreditando la cuenta
531.0102 “Ganancias por Cambios en el Valor Razonable de Activos y
Pasivos Financieros – Activos y Pasivos Financieros Designados a Valor
Razonable con Cambios en Resultados”, en el caso que la institución haya
elegido como política designar los instrumentos de patrimonio a valor
razonable con cambios a resultados en lugar del costo.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por su reclasificación como activo mantenido para la venta y grupo en
disposición, con débito a la cuenta de la cuenta del grupo 15 que le
corresponda.

-

Por las fluctuaciones a la baja en el valor razonable con respecto al de
costo de suscripción o compra en el momento inicial debitando la cuenta
332.0201 “Inversiones Financieras Designadas a Valor Razonable con
Cambios en Otro Resultado Integral”, en el caso que la institución haya
elegido como política designar los instrumentos de patrimonio a valor
razonable con cambios en otro resultado integral.

-

Por las fluctuaciones a la baja en el valor razonable con respecto al de
costo de suscripción o compra en el momento inicial debitando la cuenta
631.0102 “Pérdidas por Cambios en el Valor Razonable de Activos y
Pasivos Financieros – Activos y Pasivos Financieros Designados a Valor
Razonable con Cambios en Resultados” en el caso que la institución haya
elegido como política designar los instrumentos de patrimonio a valor
razonable con cambios en resultados.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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162

INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES DESIGNADAS AL COSTO

Cuando no se pueda determinar el valor razonable, las inversiones en acciones se registraran por el
método del costo.
162.01
162.02
162.03
162.99

Subsidiarias
Asociadas
Participaciones en Negocios Conjuntos
Otras Participaciones

DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

En el momento de la suscripción o compra, con crédito a cuentas de
Disponibilidades o bien a cuentas por pagar por el costo incurrido.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por su reclasificación como activo mantenido para la venta y grupo en
desapropiación, con débito a la cuenta de la cuenta del grupo 15 que le
corresponda.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

168

DIVIDENDOS POR
PARTICIPACIONES

COBRAR

DE

INVERSIONES

EN

ACCIONES

168.01
168.02
168.03

Designados a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Designados a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral
Inversiones en Acciones y Participaciones Designadas al Costo

Y

En esta cuenta se registrarán los Rendimientos Financieros (intereses, comisiones, etc.) que se han
devengado y se encuentran pendientes de cobro.
DINÁMICA:

Aplica a las cuentas 168.01, 168.02 y 168.03

DÉBITOS:
-

Por los rendimientos devengados de valores y títulos y otros documentos
negociables mantenidos por la institución.

-

Por el valor de las acciones recibidas por distribución de dividendos, como
parte de pago o cancelación de una deuda.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera,
cuando corresponda.

-

Por ajustes o reclasificaciones.
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CRÉDITOS:
-

Por los rendimientos devengados cobrados.

-

Por el retiro de las inversiones en valores y títulos.

-

Por las pérdidas cuando se utiliza el método de participación.

-

Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

169

ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES EN ACCIONES
Y PARTICIPACIONES ( - )

169.02
169.0201
169.0202
169.0203
169.0299
169.08

Inversiones en Acciones y Participaciones Designadas Al Costo
Subsidiarias
Asociadas
Participaciones en Negocios Conjuntos
Otras Participaciones
Dividendos por Cobrar de Inversiones en Acciones y
Participaciones
Designadas al Costo

En esta cuenta se registrará el deterioro experimentado en estas inversiones.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

En el caso de Reversión por deterioro de su valor, con crédito a la cuenta
532.02 “Reversión por Deterioro de Activos y Pasivos Financieros Inversiones Financieras al Costo”

-

Por la venta y baja de la inversión a la que afecta con crédito a la cuenta
que corresponda.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Se utilizará para registrar las pérdidas de valor por deterioro sufridas en las
instituciones registradas por el método de la participación, con debito a la
cuenta 632.02 “Pérdida por Estimación por Deterioro de Activos y Pasivos
Financieros - Designadas al Costo”.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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17

PROPIEDADES DE INVERSIÓN

En esta cuenta se registrarán aquellos inmuebles (terrenos o edificios) que la IF no utiliza para uso
propio sino para obtener una rentabilidad mediante su arrendamiento operativo, obtención de
plusvalía, destinada para la venta a largo plazo (en caso contrario se contabilizarían en el grupo 15)
o cualesquiera, otras actividades de explotación económica no mencionadas anteriormente.
La Institución valorará en su reconocimiento inicial, todas las partidas de propiedades de inversión al
costo.
Medición Posterior al Reconocimiento
La IF elegirá como política contable el modelo del costo o valor razonable, a excepción de lo
establecido en el párrafo 32 A de la NIC 40:
Escoger el modelo de valor razonable o el modelo de costo para todas las propiedades de
inversión que respaldan obligaciones de pagar un retorno vinculado directamente con el
valor razonable o con los retornos provenientes de activos, incluyendo esa propiedad para
inversión; y;
a)

Escoger el modelo de valor razonable o el modelo de costo para todas las otras propiedades
para inversión, independiente de la elección realizada en el inciso a).

Modelo del Costo
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades de inversión se
registrará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas
por deterioro de valor.

Modelos del Valor Razonable
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades de inversión cuyo
valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor razonable. La medición
del valor razonable se debe efectuar anualmente.
Cuando el derecho sobre una propiedad mantenida por el arrendatario en régimen de arrendamiento
operativo, se clasificara como propiedades de inversión siempre y cuando cumpla con la definición
de propiedades de inversión, y el arrendatario aplique el modelo de valor razonable no podrá aplicar
la elección establecida en el Párrafo 30 de la NIC 40.
171

BIENES RAÍCES

171.01
171.0101

Terrenos
Terrenos al Costo

Esta cuenta registrará el valor de los terrenos propiedad de la institución adquiridos inicialmente
para obtener rentas, apreciación del capital o ambas. Cuando la institución ha elegido como
política contable el modelo del costo
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171.0102

Mejoras en Terrenos

Se registrara el valor de las mejoras efectuadas sobre los bienes raíces.
171.0103

Reevaluación de Terrenos

Se utilizará para registrar la actualización del valor del terreno bajo el modelo de valor razonable,
cuando la institución ha establecido como política contable este modelo de valoración
171.02

Edificios

En esta cuenta se registrarán aquellos inmuebles que la institución no utiliza para uso propio sino
para obtener una rentabilidad mediante su arrendamiento operativo, obtención de plusvalías,
destinadas para la venta a largo plazo (en caso contrario se contabilizarían en el grupo 15) o
cualesquiera otras actividades de explotación económica no mencionadas anteriormente.
171.0201

Edificios al Costo

En esta cuenta se registra el valor de los edificios e instalaciones que se destinan para propiedades
de inversión, cuando la institución ha elegido como política contable el modelo del costo
El valor del terreno sobre el que se asientan las edificaciones, deberá registrarse por separado en
la cuenta 171.0101 “Terrenos – Terrenos al Costo”.
171.0202

Mejoras en Edificios

171.0203
Reevaluación de Edificios
Se utilizará para registrar la actualización del valor del edificio bajo el modelo de valor razonable,
cuando la institución ha establecido como política contable este modelo.
Si el terreno sobre el que se asientan estas edificaciones, se valoran bajo el modelo de valor
razonable, deberá registrarse por separado en la cuenta 171.0103 “Terrenos – Reevaluación de
Terrenos”.
171.0204

Instalaciones en Edificios

Se utilizará para registrar las remodelaciones e instalaciones realizadas en locales que utilice la
institución como propiedades de inversión.
DINÁMICA:
DÉBITOS:


En el momento de la compra (reconocimiento inicial), por su valor (costo) de
adquisición, con crédito a cuentas de disponibilidades o de cuentas a pagar.



Por el traslado de saldos a este grupo.



Por el incremento de valor, en caso de establecerse como política contable el
modelo de valor razonable, Con crédito a la cuenta de resultados 541.0202
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“Ganancia por Cambios en el Valor Razonable de Otros Activos –
Propiedades de Inversión”


En el caso de Reversión por deterioro con crédito a la cuenta 543.03
“Reversión por Deterioro de Valor de Activos – Propiedades de Inversión”



Por los ajustes o reclasificaciones.



En el caso de venta con débito a disponibilidades o Cuentas a cobrar.



Por su reclasificación debitando el Grupo 15 “Activos Mantenidos Para la
Venta, Grupo de Activos Para su Disposición y Operaciones Discontinuadas”
o al grupo 18 “Propiedades, Planta y Equipo”.



Por la disminución de valor, en caso de establecerse como política contable
el modelo de valor razonable, con debito a la cuenta 651.0202 “Perdidas por
Cambios en el Valor Razonable de Otros Activos – Propiedades de
Inversión”



En el caso de pérdida de valor por deterioro con debito a la cuenta 653.03
“Pérdidas por Deterioro de Valor de Activos – Propiedades de Inversión”



Por los ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

178

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ( - )

178.02
178.0201
178.0202
178.0203

Depreciación Acumulada de Edificio
Edificios al Costo
Mejoras en Edificios
Instalaciones en Edificios

En esta cuenta se registra el valor actualizado de la depreciación de los bienes registrados en este
rubro. La depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo
de su vida útil. La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es,
cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma
prevista; su saldo es acreedor, por consiguiente, se presenta disminuyendo al rubro que pertenece.
DINÁMICA:
DÉBITOS:


Por la reversión de los importes registrados por depreciación acumulada,
cuando se deja fuera de uso el bien, se produce su baja o por su venta.



Por la enajenación, destrucción, o baja de las Propiedades de Inversión.



Por la reclasificación del activo al que está relacionado acreditando la cuenta
15 “Activos Mantenidos Para la Venta, Grupo de Activos para su Disposición
y Operaciones Discontinuadas”, o grupo 18 “Propiedades, Planta y Equipo”
en la subcuenta correspondiente.



Por los ajustes o reclasificaciones.
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CRÉDITOS:

179



Por el registro contable de la depreciación del valor de los bienes que
integran las cuentas de este rubro, debitando la cuenta 647.01
“Depreciaciones y Amortizaciones - Depreciaciones”.



Por los ajustes o reclasificaciones.

ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-)

En esta cuenta se reflejará el deterioro por causas ajenas a las variaciones en el valor de mercado o
valoración por modelo de revaluación.
179.01
179.0101
179.0102
179.02
179.0201
179.0202
179.0203

Deterioro Acumulado de Terrenos
Terrenos al Costo
Mejoras en Terrenos
Deterioro Acumulado de Edificios
Edificios al Costo
Mejoras en Edificios
Instalaciones en Edificios

DINÁMICA:
DÉBITOS:


Por la reversión de los importes registrados por deterioro acumulado, cuando
se deja fuera de uso el bien, se produce su baja o por su venta o se
evidencia que el activo previamente deteriorado recupera su valor, con
crédito a la cuenta 543.03 “Reversión por Deterioro de Valor de Activos –
Propiedades de Inversión”.



Por el traslado o traspaso a la cuenta del Grupo 15.



En caso de enajenación y/o baja de las cuentas de propiedades de inversión
y registro de la ganancia o pérdida que corresponda.



Por los ajustes o reclasificaciones.



Por la medición de deterioro de los bienes que integran las cuentas de este
rubro, debitando la cuenta 653.03 “Pérdidas por Deterioro de Valor de
Activos – Propiedades de Inversión”.



Por los ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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18

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

La Institución valorará en su reconocimiento inicial, todas las partidas de propiedad, planta y equipo
al costo, que incluye erogaciones por costos atribuibles directamente de acuerdo a la NIC 16.
Medición Posterior al Reconocimiento
La institución elegirá como política contable el modelo del costo o el modelo de revaluación, y
aplicará esa política a todos los elementos que compongan una clase de propiedades, planta y
equipo.
Modelo del Costo
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo se
registrará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas
por deterioro del valor.
Modelo de Revaluación
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo
cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es
su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe
acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. Las revaluaciones se harán con
suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera
significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre
el que se informa.
Si se revalúa un elemento de propiedades, planta y equipo, se revaluaran todos los elementos que
pertenezcan a la misma clase de activos.
Valor Residual de un Activo
Es el importe estimado que la IF podría obtener actualmente por la disposición del elemento,
después de deducir los costos estimados por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la
antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.
Vida Útil de un Activo es:
a) El periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la IF; o
b) El número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de
una IF.
181
181.01
181.0101
181.0102
181.0103

BIENES RAÍCES
Terrenos
Terrenos al Costo
Mejoras en Terrenos
Revaluación de Terrenos
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181.02
181.0201
181.0202
181.0203

Edificios
Edificios al Costo
Mejoras en Edificios
Revaluación de Edificios

En esta cuenta se recogen las construcciones que utiliza la institución para su uso propio y no han
sido adquiridas mediante un arrendamiento financiero.
181.03
181.0301
181.0302
181.0399

Obras en Proceso de Construcción
Edificios
Instalaciones
Otras Obras en Proceso de Construcción

Durante el proceso de construcción se podrán debitar en esta cuenta todos los gastos inherentes a
la construcción incluidos los financieros.
182
182.01
182.02
182.99

MOBILIARIO Y EQUIPO
Mobiliario y Equipo de Oficina
Equipo de Informática
Otros Equipos

En esta cuenta se registrará el costo de los Equipo y enseres que las instituciones adquieran para su
uso exclusivo. Adicionalmente se incluye la parte física de los equipos informáticos, también
denominada “hardware”.
183
183.01
183.02

INSTALACIONES
Mejoras en Áreas Propias
Mejoras en Áreas Arrendadas.

En esta cuenta se recogerán las remodelaciones e instalaciones realizadas en locales que utilice la
institución para uso propio, en arrendamiento o en usufructo.
184
184.01
184.02
184.99

VEHÍCULOS
Vehículos Automotores
Motocicletas
Otros Vehículos

En esta cuenta se recogen los elementos de transporte de todo tipo que la IF utiliza para su
actividad económica.

185
185.01
185.02
185.03
185.04
185.05
185.06
185.99

BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Terrenos
Edificios
Mobiliario y Equipo de Oficina
Maquinaria y Equipo
Equipo de Informática
Vehículos
Otros Bienes Adquiridos en Arrendamiento Financiero
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En las cuentas de este rubro se registran los bienes recibidos en calidad de arrendamiento
financiero, para ser utilizados por la institución en el desarrollo de sus actividades. Estos activos
están sujetos al reconocimiento de variaciones en su valor en libros como resultado de fluctuaciones
en su valor razonable y de pérdidas por deterioro, en este último caso siempre que su valor en libros
sea mayor que su importe recuperable.
DINÁMICA:
DÉBITOS:


En el momento de la compra, por su valor de adquisición, con crédito a
cuentas de disponibilidades o de cuentas a pagar.



En las Construcciones en Proceso, por los valores erogados, con crédito a
cuentas de disponibilidades o de cuentas por pagar.



Por las mejoras y gastos capitalizables que representan un mayor valor de
los bienes.



Por el costo de adquisición y construcción de las remodelaciones e
instalaciones



Por su valor razonable, en el caso de su reevaluación, y de que se elija este
método de valoración frente al costo igualmente admitido, con crédito a la
cuenta 332.0107 “Ajustes por Valorización *Otro Resultado Integral* – de
Propiedades, Planta y Equipo”.



Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.



Por los ajustes o reclasificaciones.



Por su reclasificación como Activos Mantenidos Para la Venta y Grupo para
su disposición o Propiedades de Inversión, con débito a la cuenta del Grupo
15 o 17.



Por la venta o baja de los activos con crédito a la cuenta que corresponde.



Por su valor razonable, en el caso de su devaluación, y de que se elija este
método de valoración frente al costo igualmente admitido, con débito a la
cuenta 332.0207 “Ajustes por Valorización *Otro Resultado Integral* - de
Propiedades, Planta y Equipo”.



Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.



Por los ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

188

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-)

188.01
188.02
188.03
188.04
188.05

Depreciación Acumulada de Edificios
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo
Depreciación Acumulada de Instalaciones
Depreciación Acumulada de Vehículos
Depreciación Acumulada de Bienes Adquiridos en Arrendamiento Financiero
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En esta cuenta se registra el valor actualizado de la depreciación de los bienes registrados en este
rubro. La depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo
de su vida útil. La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es,
cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma
prevista; su saldo es acreedor, por consiguiente, se presenta disminuyendo al rubro que pertenece.
DINÁMICA:
DÉBITOS:


Por la reversión de los importes registrados por depreciación acumulada,
cuando se deja fuera de uso el bien, se produce su baja o por su venta.



Por la reclasificación del activo al que va relacionado acreditando la cuenta
15 “Activos Mantenidos Para la Venta, Grupo de Activos para su Disposición
y Operaciones Discontinuadas” y Grupo 17 “Propiedades de Inversión” en la
cuenta correspondiente.



Por los ajustes o reclasificaciones.



Por el registro contable de la depreciación del valor de los bienes que
integran las cuentas de este rubro, debitando la cuenta 647.01
“Depreciaciones y Amortizaciones - Depreciaciones”.



Por los ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

189
(-)

ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

189.01
189.02
189.03
189.04
189.05

Bienes Raíces
Mobiliario y Equipo
Instalaciones
Vehículos
Bienes Adquiridos en Arrendamiento Financiero

En esta cuenta se reflejará el deterioro por causas ajenas a las variaciones en el valor de mercado o
valoración por modelo de revaluación.
DINÁMICA:
DÉBITOS:


Por la reversión de los importes registrados por deterioro acumulado, cuando
se deja fuera de uso el bien, se produce su baja o por su venta o se
evidencia que el activo previamente deteriorado recupera su valor, con
crédito a la cuenta 543.04 “Reversión por Deterioro de Valor de Activos Propiedades, Planta y Equipo”.
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Por el traslado o traspaso a la cuenta del Grupo Activos Mantenidos para
la Venta, Grupo de Activos para su Disposición y Operaciones
Discontinuadas y Propiedades de Inversión.



Por los ajustes o reclasificaciones.



Por la medición de deterioro de los bienes que integran las cuentas de este
rubro, debitando la cuenta 653.04 “Pérdidas por Deterioro de Valor de
Activos - Propiedades, Planta y Equipo”.



Por los ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

19

OTROS ACTIVOS

Comprende las cuentas de activos intangibles, sucursales, agencias y casa matriz, gastos
anticipados, construcciones en usufructo, especies fiscales y talonarios, cargos diferidos, impuesto
sobre la renta, operaciones pendientes de imputación y otros activos.
Aquellas partidas registradas en las cuentas de naturaleza transitoria deberán ser objeto de
regularización permanente, transfiriéndolas a las cuentas pertinentes en los plazos previstos en el
presente Manual.

191

ACTIVOS INTANGIBLES

Un activo intangible se reconocerá sí, y sólo sí:
a)

Es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la
Institución; y

b)

El costo del activo puede ser valorado de forma fiable.

Se entenderá como activos intangibles a los activos no monetarios identificables que no tienen
sustancia física y que cumplen los criterios técnicos para ser considerados como activos. Se dice
que un activo intangible cumple el criterio de identificación cuando:
a)

Es separable y

b)

Se origina de derechos contractuales u otros derechos legales, sin importar si tales derechos
son transferibles o separables de la Institución o de otros derechos y obligaciones.

Los gastos de investigación se reconocerán directamente en la cuenta pérdidas y ganancias del
ejercicio en que se incurran, no pudiéndose incorporar al valor en libros del activo intangible.
En el caso de las licencias se estima la probable percepción de beneficios económicos derivados de
la misma y su costo pueda estimarse en forma fiable.
Un Activo Intangible se Medirá Inicialmente por su Costo.
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Medición Posterior al Reconocimiento
La IF elegirá como política contable entre el modelo del costo o el modelo de revaluación. Si un
activo intangible se contabiliza según el modelo de revaluación, todos los demás activos
pertenecientes a la misma clase también se contabilizarán utilizando el mismo modelo, a menos que
no exista un mercado activo para esa clase de activos.
Modelo del Costo
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo intangible se contabilizará por su costo
menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.

Modelo de Revaluación
Con posterioridad al reconocimiento inicial, un activo intangible se contabilizará por su valor
revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la amortización
acumulada, y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor que haya sufrido. Para
fijar el importe de las revaluaciones según esta Norma, el valor razonable se determinará por
referencia a un mercado activo. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para
asegurar que el importe en libros del activo, al final del periodo sobre el que se informa, no difiera
significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable.
El Modelo de Revaluación no Contempla:
1. La revaluación de los activos intangibles que no hayan sido reconocidos previamente como
activos; o
2. El reconocimiento inicial de activos intangibles por valores diferentes de su costo.
Si un activo intangible, dentro de una clase de activos intangibles revaluados, no pudiera ser objeto
de revaluación porque no existe un mercado activo para el mismo, el elemento en cuestión se
contabilizará según su costo, menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro del
valor acumuladas que le hayan podido afectar.
Si no pudiera seguir determinándose el valor razonable de un activo intangible, por faltar el mercado
activo que sirve de referencia, el importe en libros del elemento será el importe revaluado, en la
fecha de la última revaluación por referencia al mercado activo, menos la amortización acumulada y
las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.
Vida Útil de un Activo Intangible
Una IF evaluará si la vida útil de un activo intangible es finita o indefinida y, si es finita, evaluará la
duración o el número de unidades productivas u otras similares que constituyan su vida útil. La IF
considerará que un activo intangible tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un
análisis de todos los factores relevantes, no exista un límite previsible al periodo a lo largo del cual
se espera que el activo genere entradas de flujos netos de efectivo para la IF.
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Los activos intangibles con una vida útil indefinida no se amortizaran.
La vida útil de un activo intangible que no está siendo amortizado se revisara cada periodo para
determinar si existen hechos y circunstancias que permitan seguir manteniendo una vida útil
indefinida para ese activo. Si no existen esas circunstancias, el cambio en la vida útil de indefinida a
finita se contabilizará como un cambio en una estimación contable, de acuerdo con la NIC 8.
Valor Residual de un Activo Intangible
Se supondrá que el valor residual de un activo intangible es nulo a menos que:
a) Haya un compromiso, por parte de un tercero, de comprar el activo al final de su vida útil; o
b) Existe un mercado activo (tal como define la NIIF 13) para el activo y:

 Pueda determinarse el valor residual con referencia a este mercado; y
 Sea probable que este mercado existirá al final de la vida útil del activo.
Activos Generados Internamente por la IF
No se reconocerán como activos intangibles las marcas, las cabeceras de periódicos o revistas, los
sellos o denominaciones editoriales, las listas de clientes u otras partidas similares que se hayan
generado internamente.
Los desembolsos incurridos para la generación interna de marcas, cabeceras de periódicos, sellos o
denominaciones editoriales, listas de clientes u otras partidas similares, no pueden distinguirse del
costo de desarrollar la actividad empresarial en su conjunto. Por lo tanto, estas partidas no se
reconocerán como activos intangibles. Se reconocen como gastos del periodo en que se incurre.
Los activos intangibles con una vida útil indefinida no se amortizarán.
191.01
191.0101
191.0102
191.0103
191.0104
191.0105

Intangibles
Marcas y Patentes
Programas, Aplicaciones y Licencias Informáticas
Concesiones y Franquicias
Modelos, Diseños y Prototipos
Crédito Mercantil (Plusvalía)

Representa el exceso del costo de adquisición sobre la participación del adquirente en el valor
razonable de los activos, pasivos y pasivos contingentes, derivado de la combinación de negocios,
fusiones, adquisiciones, etc..
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La plusvalía reconocida no se amortiza, y está sujeta a evaluación anual por deterioro, tal como lo
establece los dos (2) Consejos de Normas (IASB y FASB)1 según el párrafo FC 54 de la NIIF 3
Combinaciones de Negocios Parte B.
191.0106

Lista de Clientes

El criterio de separabilidad significa que un activo intangible adquirido es susceptible de ser
separado o escindido de la adquirida y vendido, transferido, dado en explotación, arrendado o
intercambiado, ya sea individualmente o junto con el contrato, activo identificable o pasivo con los
que guarde relación.
Un activo intangible que la adquirente sea capaz de vender, dar en explotación o de intercambiar de
cualquier otra forma por otra cosa de valor, cumple el criterio de separabilidad incluso si la
adquirente no se propone venderlo, darlo en explotación o intercambiarlo de otra forma.
Un activo intangible adquirido cumple el criterio de separabilidad si existe evidencia de
transacciones de intercambio para ese tipo de activo o de un activo de carácter similar, incluso si
estas transacciones son infrecuentes e independientemente de si la adquirente está involucrada o
no en ellas.
Por ejemplo, las listas de clientes y subscriptores se dan frecuentemente en explotación y de esta
forma cumplen el criterio de separabilidad. Incluso si una adquirida cree que su lista de clientes tiene
características diferentes de otras, el hecho de que las listas de clientes sean frecuentemente dadas
en explotación significa generalmente que la lista de clientes adquirida cumple el criterio de
separabilidad. Sin embargo, una lista de clientes adquirida en una combinación de negocios podría
no cumplir el criterio de separabilidad si las condiciones de confidencialidad u otros acuerdos
prohibieran a una institución la venta de información sobre sus clientes, su arrendamiento o su
intercambio de otra forma.
191.0107

Activos Intangible en Proceso

Una adquirente reconocerá un activo intangible de la adquirida, en la fecha de la adquisición, de
forma separada de la plusvalía, con independencia de que el activo haya sido reconocido por la
adquirida antes de la combinación de negocios. Esto significa que la adquirente reconocerá como un
activo, de forma separada de la plusvalía, un proyecto de investigación y desarrollo en curso de la
adquirida si el proyecto satisface la definición de activo intangible. Un proyecto de investigación y
desarrollo en proceso de la institución adquirida cumplirá la definición de activo intangible cuando:
ii.
iii.

Cumpla la definición de activo; y
Sea identificable, es decir, sea separable o surja de derechos contractuales o de otro tipo legal.

Un activo intangible surgido del desarrollo o de la fase de desarrollo en un proyecto interno (ejemplo
los programas informáticos desarrollados internamente), se reconocerá como tal si, y sólo si, la
institución puede demostrar todos los extremos siguientes:

1

IASB y FASB por sus siglas en ingles: International Accounting Standard Board & Financial Accounting Standards Board
respectivamente.
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a)

Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que pueda
estar disponible para su utilización o su venta.

b)

Su intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo.

c)

La capacidad para usar o vender el activo intangible.

d)

La forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos futuros.
Entre otras cosas, la institución debe demostrar la existencia de un mercado para la producción
que genere el activo intangible o para el activo en sí, o bien, en el caso de que vaya a ser
utilizado internamente, la utilidad del mismo para la institución.

e)

La disponibilidad de recursos suficientes, tales como técnicos y financieros, para completar el
desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible.

f)

Su capacidad para valorar de forma fiable los costos atribuibles a la fase de desarrollo del
intangible.

g)

Su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible durante
su desarrollo.

191.0199

Otros Activos Intangibles

DINÁMICA:
DÉBITOS:


En el momento de la compra, por su valor adquisición, con crédito a cuentas
de disponibilidades o de cuentas a pagar.



Por su valor razonable, en el caso de su reevaluación, y de que se elija este
método de valoración frente al costo igualmente admitido, con crédito a la
cuenta 332.0108 “Ajustes por Valorización *Otro Resultado Integral* - De
Otros Activos”.



En el caso de capitalización por activos desarrollados por la propia
Institución, con crédito a la cuenta 191.0107 “Activos Intangibles en
Proceso”.



Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.



Por los ajustes o reclasificaciones.



Por la venta o baja de los activos con crédito a la cuenta que corresponde.



Por su valor razonable, en el caso de su devaluación, y de que se elija este
método de valoración frente al costo igualmente admitido, con débito a la
cuenta 332.0208 “Ajustes por Valorización *Otro Resultado Integral* - De
Otros Activos”.



Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

CRÉDITOS:
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191.08

Por los ajustes o reclasificaciones.

Amortización Acumulada de Activos Intangibles ( - )

En las cuentas de este rubro se deben registrar los valores de la distribución sistemática del importe
amortizable de un activo a lo largo de su vida útil; su saldo es acreedor, por consiguiente, se
presenta disminuyendo al rubro que pertenece.
DINÁMICA:
DÉBITOS:


En caso de cese en la utilización, con crédito a la cuenta correspondiente del
subgrupo 191 “Activos Intangibles” a la que estuviese relacionada.



Por los ajustes o reclasificaciones.



Por el registro de las amortizaciones, con débito a la cuenta 647.02
“Depreciaciones y Amortizaciones – Amortizaciones”.



Por los ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

191.09

Estimación por Deterioro Acumulado de Activos Intangibles ( - )

En esta cuenta se reflejará el deterioro por causas ajenas a las variaciones en el valor razonable.
DINÁMICA:
DÉBITOS:


En el caso de Reversión por deterioro, con crédito a la cuenta 543.9901
“Reversiones por Deterioro de Valor de Activos – Otros Activos – Activos
Intangibles”.



Por los ajustes o reclasificaciones.



Por la medición del deterioro del activo relacionado, debitando la cuenta
653.9901 “Pérdidas por Deterioro de Valor de Activos - Otros Activos Activos Intangibles”.



Por los ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

192

SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ

En esta cuenta se registrarán las operaciones que se encuentren en tránsito entre las oficinas
principales de la Institución Supervisada y las sucursales y/o agencias.
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DINÁMICA:
DÉBITOS:


La cuenta el estado de situación financiera que esté relacionada por el inicio
de la operación, debitándose/acreditándose esta cuenta.



Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.



Por los ajustes o reclasificaciones.



Cuando se materialice la operación a la que esté relacionada y se
corresponda esta operación por parte de la Oficina Central o filial
involucrada.



Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.



Por los ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

Al cierre del periodo mensual esta cuenta debe compensarse de manera que los saldos de los
estados financieros queden en cero.
193
193.01
193.02
193.03
193.04
193.05
193.06
193.07
193.08
193.0801
193.0802
193.0803
193.99

GASTOS ANTICIPADOS
Contratos de Seguros y Fianzas
Alquileres Pagados por Anticipado
Intereses Pagados por Anticipado
Comisiones Pagadas por Anticipado
Papelería y Útiles
Publicidad Pagada por Anticipado
Suscripciones Pagadas por Anticipado
Anticipos
Anticipos al Personal
Anticipos para Gastos de Viaje
Anticipos a Proveedores de Bienes y Servicios
Otros Gastos Anticipados

En estas cuentas se contabilizarán los gastos que se paguen sobre derechos que la institución
incurrirá posteriormente, como ser: las primas que se paguen por anticipos de las distintas pólizas, o
cobertura contra riesgos, alquileres pagados por anticipado por locales arrendados para servicio de la
institución y otras erogaciones o gastos que se efectuaran hasta en fecha futura, por ejemplo:
propaganda y publicidad pagada por anticipado, o para cualquier otro menester o misión que se les
encomienda, sujetos a liquidación que presenten al término de la misma, etc.
Las cuentas de este rubro recogen el monto de los bienes y servicios pagados en el ejercicio cuyo
devengo corresponde a periodos posteriores.
En la cuenta de 193.08 Anticipos se registraran cualquier tipo de anticipos diferentes otorgados a los
empleados (proveedores y otros).
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DINÁMICA:
DÉBITOS:


En el momento del pago, con crédito a las cuentas de disponibilidades.



Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.



Por los ajustes o reclasificaciones.



En el momento del incurrimiento, con débito a las cuentas de gasto
correspondiente.



Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.



Por los ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

194
194.01
194.08
194.09

CONSTRUCCIONES EN USUFRUCTO
Construcciones en Usufructo
Amortización Acumulada para Construcciones en Usufructo ( - )
Estimación por Deterioro para Construcciones en Usufructo ( - )

En esta subcuenta se contabilizarán las edificaciones que se efectúen en terrenos ajenos y las
mejoras substanciales que se hagan a bienes raíces ajenas, las que al término del contrato de
arrendamiento pasan a ser propiedad del dueño del inmueble. La amortización se hará cargando la
cuenta de egresos respectiva, lo cual puede hacerse mensualmente, mientras esté vigente el
contrato de arrendamiento.

195

ESPECIES FISCALES Y TALONARIOS

En esta cuenta se contabilizará el costo de las especies fiscales que utilice para uso propio la
institución, o que provea a sus clientes.
196
196.01

OTROS CARGOS DIFERIDOS
Valores Pagados en Exceso Con Efecto en el Capital

En esta subcuenta se contabilizarán los valores pagados en exceso del valor en libros de la
adquisición parcial de activos de otra sociedad cuando el mismo tenga efecto en el capital,
amortizable en el tiempo que determine la Comisión, para fines de Índice de Adecuación de Capital.
(IAC). Siempre y cuando no se trate de una combinación de negocios
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197

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Esta cuenta será utilizada únicamente por la Instituciones que están sujetas al pago de
Impuesto Sobre la Renta.
197.01

Impuesto Corriente

Los activos corrientes de tipo fiscal, que correspondan al período presente o períodos anteriores,
deben ser medidos por las cantidades que se espere recuperar de la autoridad fiscal, utilizando la
normativa y tasas impositivas vigentes, en la fecha del estado de situación financiera.
DINÁMICA:
DÉBITOS:


Por el valor de los impuestos provisionados o liquidados en concepto de
pago a cuenta de impuesto sobre la renta con crédito a la cuenta 236.0102
“Impuestos Por Pagar – Impuesto Sobre la Renta Institucionales”.



Cuando se realiza la liquidación anual del impuesto sobre la renta y este es
menor a los pagos a cuenta realizados durante el año anterior, en este caso
se reconoce un crédito fiscal con abono a la cuenta 236.0102 “Impuestos Por
Pagar – Impuesto Sobre la Renta Institucionales”.



Por los ajustes o reclasificaciones.



Cuando se liquida el impuesto anual con debito a la cuenta 236.0102
“Impuestos Por Pagar – Impuesto Sobre la Renta Institucionales”.



Por los ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

197.02

Impuesto Diferido

Debe tenerse presente que en algunas ocasiones los activos diferidos o pasivos diferidos por
diferencias temporarias afectarán a cuentas patrimoniales en lugar de las cuentas de resultados; en
tal caso, la cuenta patrimonial será la que se registre neta del activo o pasivo correspondiente;
ejemplo: revaluaciones de propiedad, planta y equipo, fluctuaciones de valor de las inversiones
financieras designadas a valor razonable con cambios a otro resultado integral, diferencias de
cambio establecidas en la consolidación de negocios en el extranjero y otros. Tal activo o pasivo por
impuesto diferido se revertirá gradualmente conforme el activo o el pasivo que afectó al patrimonio
se trasladen a resultados.
Los criterios que dieron origen al registro de estos activos deben ser evaluados al menos en cada
fecha de cierre anual.
La entidad debe contar con un registro de control que permita la identificación fiable de los activos o
pasivos que generan las diferencias temporarias y los valores correspondientes a tales diferencias
tanto del periodo corriente como de los anteriores, lo cual permitirá las conciliaciones y revelaciones
apropiadas sobre los gastos e ingresos de los impuestos a las ganancias.
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El importe en libros de los activos y pasivos por impuestos diferidos puede cambiar, incluso cuando
no haya cambiado el importe de las diferencias temporarias correspondientes. Esto puede pasar,
por ejemplo, como resultado de:
(a) Un cambio en las tasas o en las normativas fiscales;
(b) Una reestimación de la recuperación de los activos por impuestos diferidos; o
(c) Un cambio en la forma esperada de recuperar el importe en libros de un activo.
El impuesto diferido, correspondiente a estos cambios, se reconocerá en el estado de resultados
excepto en la medida en que se relacione con partidas previamente cargadas o acreditadas
directamente a las cuentas del patrimonio.
El tratamiento propuesto de los ingresos y gastos por impuestos tanto corrientes como diferidos está
apegado al marco financiero; no se tratan aquí los efectos de la aplicación del marco fiscal.

DINÁMICA:
DÉBITOS:


Por el importe de impuestos diferidos computados, aplicando las tasas
fiscales vigentes, sobre las diferencias temporarias deducibles cuya
reversión futura disminuirá los impuestos a pagar, con crédito a la cuenta 593
“Ingresos por Impuesto Diferido” generalmente, las diferencias entre la base
fiscal y la base financiera de un activo aparecen al final del ejercicio.



Por los ajustes o reclasificaciones.



Cuando aparezcan en el ejercicio corriente diferencias temporarias negativas
de ejercicios anteriores (quiere decir, cuando las diferencias temporarias que
originaron el activo se reviertan o en otros términos, cuando el activo que
generan la diferencia temporaria sean recuperados), con débito a la cuenta
593 “Ingresos por Impuesto Diferido”.



Al cierre del ejercicio contable, cuando la institución realice los ajustes
correspondientes basada en las diferencias temporarias registradas en
periodos anteriores y en las establecidas en el periodo corriente.



Por los ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

198

OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN

En esta cuenta se registran las operaciones de naturaleza transitoria que no pueden ser
contabilizados en sus respectivas cuentas por no estar formalizadas o por encontrarse en proceso
de regularización y/o liquidación.
Por su carácter temporal, el saldo de esta cuenta deberá ser analizado y depurado a fin de que la
permanencia de las partidas que la conforman no exceda de treinta (30) días calendario, optando
por su castigo cuando corresponda
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198.01
198.02
198.99

Diferencias por Investigar
Operaciones por Liquidar
Otras Operaciones Pendientes de Imputación

DINÁMICA:
DÉBITOS:


Por el nacimiento de la operación acreditando la cuenta el estado de
situación financiera o del estado del resultado integral correspondiente.



Por los ajustes o reclasificaciones.



Por la cancelación de la cuenta con crédito a la cuenta correspondiente.



Por los ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

199

OTROS ACTIVOS

199.01
199.0101
199.0102

Otros Activos
Obras de Arte y Cultura
Biblioteca y Hemeroteca

En estas cuentas se registrará los libros adquiridos para la biblioteca en caso de las gacetas
empastadas en la hemeroteca y los bienes de arte y cultura como cuadros de pintura, esculturas
entre otros.
199.0103
199.010301
199.010302
199.010399
199.0104

Depósitos en Garantía
Depósitos en Compensación
Depósitos por Servicios
Otros Depósitos en Garantía
Activos Embargados

Esta cuenta se utilizará para registrar el efectivo, disponibilidades, inversiones, bienes muebles e
inmuebles en general, que sean embargados a la IF, y que por mandato legal deben inmovilizarse
y/o ponerse a disposición de los tribunales respectivos.
199.0199

Otros Activos

Esta cuenta será utilizada para registrar los valores por conceptos distintos a los referidos
anteriormente.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

En el momento de la compra, de las obras de arte y libros, con crédito a
cuentas de disponibilidades o bien a cuentas por pagar
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-

Por el valor de los desembolsos en concepto de depósitos en garantía.

-

Por el registro de valores o bienes embargados por disposición de los
tribunales respectivos.

-

Por ajustes o reclasificaciones

-

Por la venta o baja con débito a cuentas de disponibilidades o de cuentas
por cobrar.

-

Por la aplicación del depósito a una cuenta de gastos en forma definitiva.

-

Por la aplicación del depósito a una cuenta de gastos en forma definitiva.

-

Por el reembolso del depósito en garantía.

-

Por la cancelación o reconocimiento del embargo de los bienes
adjudicados a terceros por disposición de los tribunales respectivos.

-

Por ajustes o reclasificaciones

CRÉDITOS:

199.09

Estimación por Deterioro Acumulado de Otros Activos ( - )

En esta cuenta se reflejará el deterioro por causas ajenas a las variaciones en el valor de mercado o
valoración por modelo de revaluación.
199.0901
199.0902
199.0903
199.0904
199.0999

Obras de Arte y Cultura
Biblioteca y Hemeroteca
Depósitos en Garantía
Activos Embargados
Otros Activos

DINÁMICA:

Aplica de la subcuenta 199.0901 a la 199.0999

DÉBITOS:
- En el caso de Reversión por deterioro, con crédito a la cuenta 543.99 “Reversión por
Deterioro en Valor de Activos - Otros Activos”.
- Por ajustes o reclasificaciones.
CRÉDITOS:
- Por la medición del deterioro del activo relacionado, debitando la cuenta 653.99
“Pérdidas por Deterioro de Valor de Activos – Otros Activos”.
- Por ajustes o reclasificaciones.
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2

PASIVO

Un pasivo es una obligación presente de la institución, surgida a raíz de sucesos pasados, al
vencimiento de la cual, y para cancelarla, la institución espera desprenderse de recursos que
incorporan beneficios económicos.
Una característica esencial de todo pasivo es que la institución tiene contraída una obligación en el
momento presente. Un pasivo es un compromiso o responsabilidad de actuar de una determinada
manera. Las obligaciones pueden ser exigibles legalmente como consecuencia de la ejecución de
un contrato o de un mandato contenido en una norma legal. Este es normalmente el caso, por
ejemplo, de las cuentas por pagar por bienes o servicios recibidos. No obstante, las obligaciones
también aparecen por la actividad normal de la institución, por las costumbres y por el deseo de
mantener buenas relaciones comerciales o actuar de forma equitativa.
21

DEPÓSITOS

Comprende las obligaciones derivadas de la captación de recursos del público mediante las
diferentes modalidades; tales depósitos son los autorizados por la Ley del Sistema Financiero para
las Instituciones autorizadas para operar en el país.
Las instituciones deben reconocer los depósitos del público en la fecha en que se comprometa
contractualmente y los recursos originados de los mismos estén disponibles para su uso o
disposición.
211

DEPÓSITOS A COSTO AMORTIZADO

Los contratos de depósito se medirán inicialmente por un importe equivalente al capital recibido. Los
costos transaccionales incurridos en estas operaciones tendrán el tratamiento siguiente: los
incurridos en la contratación de depósitos a plazo se incorporarán en el instrumento, deduciéndolos
del mismo, y se amortizarán aplicando el método del interés efectivo a lo largo de la vida del
contrato; los incurridos en la celebración de depósitos a la vista, se llevarán a resultados en la fecha
de la celebración del contrato.
211.01

Cuentas de Cheques

En estas cuentas se contabilizarán las sumas que las instituciones financieras autorizadas por la
Ley, reciban en calidad de depósitos en cuenta de cheques. Con el propósito de identificar si los
depósitos provienen del público, de otras instituciones financieras o de entidades oficiales, se
utilizarán las divisionarias contenidas en el catálogo de cuentas.
211.0101
211.0102
211.0103
211.0104
211.0199

Del Público
De Instituciones Financieras
De Entidades Oficiales
Cheques Certificados
De Otras Instituciones

En esta subcuenta se contabilizarán los cheques girados por los depositantes sobre sus cuentas
corrientes y en los que el banco certifique la disponibilidad de fondos a sus clientes, y que aún no han
sido presentados para su cobro.
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DINAMICA:

Aplicable a la cuenta 211.01

DEBITOS:
-

Por el pago de cheques por cuenta del titular.

-

Por los gastos de mantenimiento de cuenta corriente, gastos de protesto,
valor de los talonarios de cheques y otros gastos de acuerdo con las
instrucciones de los titulares.

-

Por los débitos efectuados a las cuentas corrientes por concepto de
cancelación de préstamos, intereses y comisiones, así como el pago de
otras operaciones, de acuerdo con las instrucciones recibidas de los
titulares.

-

Por las transferencias ordenadas por los titulares.

-

Por las transferencias con cargo a las cuentas corrientes por mandato
judicial.

-

Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por los depósitos recibidos.

-

Por los giros y transferencias recibidas para las cuentas corrientes.

-

Por los abonos de fondos provenientes de otras operaciones, según
instrucciones recibidas de sus titulares.

-

Por la certificación de cheques con cargo a las cuentas corrientes
respectivas, de acuerdo con las instrucciones del titular.

-

Por el importe de las órdenes de pago expedidas a favor de terceros.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CREDITOS:

211.02

Cuentas de Ahorro

Las divisionarias de estas cuentas agruparán los depósitos registrados por medio de libretas
proporcionadas por las instituciones depositarias bajo la modalidad de ahorro, por parte de las
instituciones del sistema financiero. Además, incrementaran el saldo de esta cuenta los intereses
que devenguen dichos depósitos cuando sean acreditados a la tarjeta o control individual que se
utilice.
Los recursos en moneda extranjera que se reciban para constituir estos depósitos serán manejados
de conformidad con el Reglamento para Cuentas de Depósitos de Disponibilidad Inmediata.
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DINÁMICA:
DEBITOS:
-

Por el importe de los retiros y/o cancelación de los ahorros.

-

Por el importe de las transferencias.

-

Por los importes de gastos y otros conceptos autorizados por el titular

-

Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el importe de los depósitos de ahorro efectuados por el titular o en su
representación.

-

Por el importe de las transferencias.

-

Por los importes abonados por concepto de intereses.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CREDITOS:

211.03

Depósitos a Plazo

211.0301
211.030101
211.030102
211.0302

Del Público
Certificados
Bonos de Caja para el Fomento de la Producción Nacional
De Instituciones Financieras

En estas subcuentas se contabilizarán las captaciones a plazo o con preaviso mayor de treinta días,
que reciban las instituciones financieras de sus clientes, documentadas en títulos a término, pagarés
u otros efectos.
En caso de no existir la cláusula de renovación automática de depósito, los depósitos a plazo
vencidos y no reclamados por sus titulares, serán objeto de contabilización en la cuenta 211.05
"Depósitos a Plazo Vencidos".
Para los depósitos constituidos en moneda extranjera deberán observarse las disposiciones
contenidas en el Reglamento para el Manejo de Cuentas de Depósito en Moneda Extranjera de
Disponibilidad Inmediata emitido por el Banco Central de Honduras.
Los requisitos especiales de los bonos de caja están contenidos en el Artículo 981 del Código de
Comercio.
DINAMICA:

Aplicable a la cuenta 211.03

DÉBITOS:
-

Por el importe de los retiros y/o cancelaciones de los depósitos.
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-

Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por los importes de los depósitos recibido.

-

Por los abonos por concepto de intereses capitalizables.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

211.04
211.0401
211.0402

Contratos de Capital Reducido
Contratos Vigentes
Contratos Vencidos

En estas cuentas se contabilizará el saldo que resulte a favor de los suscriptores de contratos de
capitalización que hayan interrumpido el pago de sus mensualidades, después de haber cubierto los
préstamos automáticos de la institución emisora, con lo cual se convierte en contrato de capital
reducido sin derecho a préstamo de ninguna especie.
Los saldos registrados en esta cuenta se incrementarán con un interés anual si se ha contemplado
en las cláusulas de los contratos de capitalización, hasta la fecha de vencimiento, o antes, si el
suscriptor solicita cancelar el contrato.
211.05

Depósitos a Plazo Vencido

En estas cuentas se registrarán los depósitos a término cuyo plazo ha llegado a su fin, por lo que
para el depositario se han convertido en una exigibilidad inmediata. Para efecto de diferenciar la
procedencia de las captaciones, se utilizarán las cuentas divisionarias contenidas en el catálogo de
cuentas.
DINAMICA:

Aplicable a las cuentas 211.05

DEBITOS:
-

Por el importe de los depósitos, valores, títulos y otras obligaciones
vencidas pagados o cancelados.

-

Por ajustes o reclasificaciones

-

Por el importe de los depósitos, valores, títulos y obligaciones vencidos
pendiente de pago.

-

Por ajustes o reclasificaciones

CREDITOS:
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211.06

Depósitos Restringidos

En esta cuenta se registran las obligaciones con el público de carácter restringido. Incluye el valor
de los depósitos dados en garantías por sus titulares a favor de la Institución y fondos con retención
judicial y administrativa. Tales imposiciones seguirán generando intereses hasta la extinción de la
obligación.
211.0601
211.060101
211.060102

Depósitos En Garantía
Por Cartas De Créditos A La Vista
Por Cartas De Crédito A Plazo

En estas subcuentas se registrarán los depósitos en efectivo que se reciban por parte de clientes que
solicitan cartas de créditos documentadas, aceptaciones suscritas por el banco o cartas de crédito
corriente, con el fin de garantizar todo o parte de los créditos que se otorguen.
Corresponderá cargarla simultáneamente a la contabilización de las utilizaciones de los créditos por
parte de los beneficiarios, dado que tales utilizaciones devengan intereses que han de pagar los
ordenadores de los créditos, salvo que el depósito en garantía sea únicamente una parte del crédito
abierto, en cuyo caso los intereses se calcularán sobre el valor no cubierto por el depósito, y el cargo
de ésta se hará cuando se complete el pago de la Carta de Crédito.
211.060103

Por Cajas de Seguridad

Contabilizará los depósitos que se reciban por el alquiler de cajas de seguridad, en garantía de posible
pérdida de la llave de los recipientes, debiendo devolverse el valor del depósito cuando el usuario
prescinda del servicio.
211.060199

Otros Depósitos En Garantía

También se utilizarán para contabilizar los depósitos temporales efectuados en moneda local y
moneda extranjera por los prestatarios de proyectos, constituidos a fin de garantizar el reembolso
posterior a los intermediarios financieros, de conformidad a reglamentos o contratos suscritos.
211.0602

Depósitos Embargados

En esta cuenta se registran los depósitos con retención judicial.
211.0603

Cheques y Giros En Circulación

En estas cuentas se contabilizarán los cheques, giros telegráficos, cablegráficos o cualquier otro
medio utilizado para trasladar fondos entre distintas plazas, cuyo importe se haya recibido de sus
ordenadores, sin que los beneficiarios se hayan presentado a su cobro, o los ordenadores mismos no
se hayan presentado a recuperar el depósito que entregaron a la institución financiera que emitió el
giro.
El plazo para reversar los valores registrados en las cuentas Giros Emitidos por Pagar y afectar
las cuentas Cheques y Giros en Circulación es de seis (6) meses.
El saldo de estas cuentas se restará del saldo de la cuenta Sucursales, Agencias y Casa Matriz
cuando se trate de giros en moneda nacional, y de la cuenta Bancos del Exterior si los giros se
emitieran en moneda extranjera.
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Las operaciones neutras, objeto de estas cuentas son a las que se refiere el Artículo 1027 del Código
de Comercio.
211.0604

Depósitos Especiales y Otros

La descripción de este subgrupo se desarrolla en las cuentas que se detallan a continuación.
211.060401

Depósitos a la Vista no en Cuenta

En estas subcuentas se contabilizarán los certificados de depósitos no negociables, retirables en
cualquier momento, y que no devenguen intereses. Los depósitos en moneda extranjera estarán
sujetos a lo establecido en el Reglamento para el Manejo de Cuentas de Depósitos en Moneda
Extranjera de Disponibilidad Inmediata.
211.060402

Depósitos Judiciales

En está subcuenta se registrará el monto de las fianzas en numerario que los juzgados o tribunales
de la República acepten de aquellas personas a las cuales se les haya incoado juicio. Dichos
depósitos se documentarán en un certificado no negociable.
Su utilización está limitada a las oficinas bancarias que actúen como corresponsales del Banco
Central de Honduras, puesto que de conformidad con el Artículo 56, párrafo segundo de la Ley
Orgánica de dicho Banco, compete a éste la percepción de dichos depósitos.
211.0699

Otros Depósitos Restringidos

Este rubro debe representar el valor de los depósitos que tengan restricciones a su disposición por
parte de los titulares y distintos de los mencionados en las categorías anteriores.
DINAMICA:

Aplicable a las cuentas 211.0601 a la 211.0699

DEBITOS:
-

Por la liberación de los depósitos sujetos a restricción

-

Por las transferencias de los depósitos sujetos a restricción

-

Por la devolución total o parcial, del importe que se encontraba restringido,
con crédito a cuentas de Disponibilidades.

-

Por el importe de los giros y transferencias canceladas

-

Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones

-

Por los depósitos que se restringen en su uso.

-

Por los depósitos constituidos en garantía

-

Por el importe de los giros y transferencias emitidos y recibidos por pagar.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

CREDITOS:

133

MANUAL CONTABLE PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS
- RELACIONES DE CUENTAS –
211.07

Por ajustes o reclasificaciones

Cuotas Anticipadas

Se utilizarán para contabilizar las cuotas devolutivas y no devolutivas por contratos de ahorro y
préstamo o capitalización que se reciban anticipadamente, y que se aplicarán al ocurrir el
vencimiento del pago de dichas cuotas.
DINÁMICA:
DEBITOS:
-

Por la aplicación a las cuotas del préstamos o cuotas de contratos de ahorro
recibidas anticipadamente.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por las cuotas de contratos de ahorro y préstamo o capitalización que se
reciban anticipadamente.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CREDITOS:

211.08
211.0801

Bancos del Exterior
Depósitos

En esta subcuenta se contabilizarán los depósitos que constituyan los bancos radicados en el
extranjero con bancos nacionales que actúen como corresponsales de dichas instituciones.
211.0802

Sobregiros

En está subcuenta se contabilizarán los sobregiros que resulten en el manejo de cuentas de
depósitos que las instituciones financieras nacionales mantengan en bancos del exterior. Dicho
saldo no deberá compensarse con el resto de las disponibilidades que se mantengan en el exterior
(cuenta “116 Depósitos en Instituciones Financieras del Exterior”).
211.0803

Sucursales, Agencias y Casa Matriz

La utilización de esta subcuenta se reserva a los bancos extranjeros que mantienen sucursales en
nuestro territorio. Se reflejarán los saldos a cargo de las oficinas radicadas en la república,
resultantes del movimiento de la cuenta de enlace entre la sucursal de Honduras. Además, se
presupone que por estos saldos la sucursal hondureña no pagará intereses.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por la devolución de los fondos
condiciones preestablecidas o pactados.

-

Por los intereses y otros cargos pagados.

recibidos

al

término

de

las
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-

Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda
extranjera.

-

Por los fondos recibidos de las empresas del sistema financiero.

-

Por los intereses y comisiones devengados por pagar.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

CRÉDITOS:

212

A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS

Opción de designar un pasivo financiero al valor razonable con cambios en resultados (Párrafo
4.2.2 de la NIIF 9).
Una entidad puede, en el reconocimiento inicial, designar de forma irrevocable un pasivo financiero
como medido a valor razonable con cambios en resultados cuando lo permita el párrafo 4.3.5, o
cuando hacerlo así dé lugar a información más relevante, porque:
(a) Con ello se elimine o reduzca significativamente alguna incoherencia en la medición o en el
reconocimiento (a veces denominada “asimetría contable”) que de otra forma surgiría al utilizar
diferentes criterios para medir activos y pasivos, o para reconocer ganancias y pérdidas en los
mismos sobre bases diferentes; o
(b) Un grupo de activos financieros y pasivos financieros, se gestione y su rendimiento se evalúe
según la base del valor razonable, de acuerdo con una estrategia de inversión o de gestión del
riesgo documentada, y se proporcione internamente información sobre ese grupo, sobre la base
del personal clave de la gerencia de la entidad (según se define en la NIC 24 Información a
Revelar sobre Partes Relacionadas) como por ejemplo el consejo de administración y el director
general de la entidad.
Comprende las siguientes subcuentas:
212.01
212.02
212.03
212.04
212.05
212.06
212.07
212.08

Cuentas de Cheques
Cuentas de Ahorro
Depósitos a Plazo
Contratos de Capital Reducido
Depósito a Plazo Vencidos
Depósitos Restringido
Cuotas Anticipadas
Bancos del Exterior

DINAMICA:

Véase las cuentas correspondientes a Costo Amortizado (de 211.01 a la 211.08)
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218

COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE DEPÓSITOS

Mientras no hayan sido pagados o capitalizados, en estas subcuentas se contabilizará los intereses a
cargo de las Instituciones del Sistema Financiero por la captación de recursos. Para el efecto se
utilizarán las cuentas divisionarias contenidas en el catálogo de cuentas.
218.01
218.02

Depósitos A Costo Amortizado
Depósitos A Valor Razonable con Cambios en Resultados

DINAMICA:
DEBITOS:
-

Por los pagos efectuados en concepto de intereses, acreditando el subgrupo
de disponibilidades o la cuenta de depósito que corresponda.

-

Por ajustes o reclasificaciones

-

Por el nacimiento de las obligaciones de los intereses incurridos, debitando
la cuenta 611 “Sobre Obligaciones Con los Depositantes”

-

Por ajustes o reclasificaciones

CREDITOS:

22

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Agrupa las cuentas divisionarias que representan obligaciones producto de operaciones de
financiamiento que contrae la Institución con Instituciones Financieras, con el compromiso de
devolver o reembolsar en términos y condiciones predeterminadas.
221

PRÉSTAMOS SECTORIALES

En las divisionarias de esta cuenta se registrarán las obligaciones con entidades oficiales por los
desembolsos obtenidos en cada uno de los proyectos o programas financiados con recursos
especiales, generalmente provenientes de créditos del exterior, en que la institución financiera
participe mediante el otorgamiento de sub-préstamos a los beneficiarios finales.
Las obligaciones registradas en este grupo se reconocerán inicialmente por su valor
razonable y posteriormente mediante el método de costo amortizado, a excepción de los
prestamos redescontados de BANHPROVI Y RAP, cuya medición será de conformidad con la
normativa prudencial, permitiendo la comparabilidad entre las carteras activas y pasivas de
estas instituciones y de las IF.

221.01

BANHPROVI

En esta cuenta se registraran los valores correspondientes a las cuentas de: “Proyectos Créditos
Agropecuarios”, “Prestamos Fondo Nacional de Desarrollo Industrial”, “Financiamiento a la Micro y
Pequeña Empresa (FIMIPEM)” entre otros.
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221.02
221.03
221.99

BCIE
RAP
Otros Préstamos Sectoriales

DINAMICA:

Aplicar a las Subcuentas 221.01 a la 221.99

DEBITOS:
-

Por los pagos efectuados en concepto de capital, acreditando el subgrupo de
disponibilidades o la cuenta que corresponda.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por adquisición de obligaciones incurridas mediante créditos recibidos de
entidades oficiales financiados con recursos especiales, debitando la cuenta
11 “Disponibilidades” correspondiente.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CREDITOS:

222

CRÉDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS

222.01

Banco Central de Honduras

222.0101

Adelantos Extraordinarios

En esta subcuenta se registrarán los adelantos que en caso de emergencia, el Banco Central
otorgue a las Instituciones Financiera del Sistema, cuando así lo demanden las circunstancias. El
Banco Central de Honduras está autorizado para ello, de conformidad con el Artículo 38 de su Ley
Orgánica.
222.0102

Créditos Mayores a 1 Año

En está subcuenta se contabilizarán los créditos que por operaciones especiales el Banco Central
de Honduras concede a las instituciones del Sistema Financiero, a plazos mayores de un año.
222.0103

Sobregiros

En esta subcuenta se registrarán los sobregiros que se produzcan en las cuentas de depósitos que
manejan las instituciones financieras en el Banco Central de Honduras, de acuerdo con los saldos
que reflejen los libros de cada Institución y previa autorización de aquel.
222.0104

Operaciones de Reporto

En esta subcuenta, se registrará la obligación de recomprar los valores que el reportado asume en
las operaciones de reporte por el monto de dichos valores, a Banco Central de Honduras
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222.0105

Adelantos Corrientes

Registrará el saldo de los pagarés a favor del Banco Central, por operaciones de crédito,
otorgados con garantía de préstamos de la cartera de las instituciones financieras y de acuerdo
con el Artículo 37, inciso b) de la Ley del Banco Central de Honduras.

222.02

Préstamos de Instituciones Financieras del Exterior

Se contabilizarán en esta subcuenta los préstamos obtenidos de instituciones bancarias extranjeras,
o bancos de desarrollo de carácter internacional, sean a corto o largo plazo.
Por otra parte las sucursales establecidas en Honduras de bancos extranjeros, afiliados o
asociados, o bien bancos nacionales que contraten líneas especiales de crédito con instituciones de
crédito extranjeras, deberán considerarse como préstamo los llamados "sobregiros", siempre que
deban reconocer intereses por dichos fondos utilizados.
222.03

Préstamos de Instituciones Financieras Nacionales

En este rubro se contabilizarán los préstamos obtenidos en moneda nacional y extranjera de las
demás instituciones del sistema financiero establecidas en el territorio nacional.
222.0301
222.0302
222.0303
222.0304

De Bancos
De Asociaciones de Ahorro y Préstamo
De Sociedades Financieras
De Otras Instituciones

222.04

Aceptaciones Bancarias

En esta subcuenta se registrarán las obligaciones que los bancos contraen en el exterior en virtud
de haber emitido u ordenado la creación de una aceptación bancaria que permita el financiamiento
de exportaciones.
222.05

Sobregiros Bancarios

En está subcuenta se contabilizarán los sobregiros que resulten en el manejo de cuentas de
depósitos que mantengan en instituciones financieras nacionales.
DINÁMICA:

Aplica a las subcuentas 222.01 a la 222.04

DÉBITOS:


En el momento de su abono o cancelación total o parcial, con crédito a
cuentas 11 “Disponibilidades” correspondientes.



Por la cancelación del sobregiro



Por el aumento en la actualización de moneda extranjera.



Por ajustes o reclasificaciones

CRÉDITOS:
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222.06
222.0601
222.0602
222.0699



Por la formalización del préstamo o el importe de éste, con débito a cuentas
11 “Disponibilidades”.



Por la formalización del sobregiro bancario.



Por la disminución en la actualización de moneda extranjera.



Por ajustes o reclasificaciones.

Contratos de Garantía Financiera
Avales
Cartas de Crédito
Otros Contratos de Garantía Financiera

Un contrato de garantía financiera es aquel que requiere a su emisor hacer pagos o reembolsos
especificados a su tenedor por una pérdida incurrida debido a incumplimientos, de un deudor
especificado, de pagos obligatorios de acuerdo con los términos originales o modificados de un
instrumento de deuda. La contabilización de estos contratos no depende de su forma legal.
Se registrarán en este rubro los contratos de garantía financiera otorgados por la institución.
Un contrato de esta naturaleza:
La institución evalúa si las condiciones garantizadas en el contrato muestran un comportamiento
que promueve a creer, de acuerdo a la evidencia disponible, que es más probable que no, que
exista una obligación presente a la fecha de estado de situación financiera. En tal caso, si de la
evaluación realizada sobre el contrato de garantía se establecen y cumplen las siguientes
condiciones:
a)

La institución tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un
suceso pasado;

b)

Es probable que la institución tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios
económicos para cancelar tal obligación; y

c)

Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

La institución mide, el contrato de garantía financiera, por el valor mayor entre a) el valor establecido
conforme a la evaluación citada anteriormente y b) La suma reconocida inicialmente menos, cuando
aplique, la amortización acumulada aplicada sobre una base de línea recta.
DINÁMICA:
DÉBITOS:


En caso que la institución honre el contrato al beneficiario del mismo con
crédito a 11 “Disponibilidades” correspondiente.



Por la disminución en la actualización de moneda extranjera.



Por ajustes o reclasificaciones
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CRÉDITOS:

222.07



Por el valor razonable del instrumento que generalmente será el monto de la
comisión o prima recibida por el emisor con débito a cuentas de
disponibilidades o cuentas por cobrar.



Por el aumento en la actualización de moneda extranjera.



Por ajustes o reclasificaciones

Operaciones de Reporto

En esta subcuenta, se registrará la obligación de recomprar los valores que el reportado asume en
las operaciones de reporte por el monto de dichos valores, con otras instituciones financieras.
222.99

Otros Créditos y Obligaciones Bancarias

En esta cuenta se registraran los préstamos obtenidos por la institución, no contenidos en las
cuentas anteriores.

223

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

223.01

Instrumentos Financieros Derivados para Negociar

Esta cuenta se afectará con los instrumentos financieros derivados adquiridos distintos de aquellos
que a la fecha de su adquisición fueron calificados como instrumentos de cobertura contable y cuyos
ajustes en el valor razonable adopten una naturaleza acreedora.
Las adquisiciones de estos instrumentos deben ser coherentes con las políticas de riesgo y de
clasificación de activos y pasivos financieros establecida por la administración de la Institución;
además, la inversión en instrumentos financieros de este tipo deberá ser autorizada previamente por
la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
Los derivados son instrumentos cuyo valor cambia como respuesta a los cambios en una variable
observable de mercado, en ocasiones denominada subyacente, tal como un tipo de interés, tipo de
cambio, el precio de un instrumento financiero o un índice de mercado, incluyendo las calificaciones
crediticias. Dichos instrumentos no requieren una inversión inicial, o ésta es muy pequeña en
relación a otros contratos con respuesta similar a los cambios en las condiciones de mercado y los
mismos se liquidan en una fecha futura.
223.0101
223.0102
223.0103
223.0199

Derivados de Moneda Extranjera
Derivados de Tasa de interés
Derivados de Instrumentos de Capital, Deuda y Commodities
Otros Instrumentos Financieros Derivados
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DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por las fluctuaciones a la baja en el valor razonable con respecto al inicial
o el medido con anterioridad, acreditándose la cuenta de resultados dentro
de las cuentas de ingresos con la diferencia entre la medición anterior y el
actual valor razonable, en la cuenta 531.0201 “Ganancia por Cambios en
el Valor Razonable de Activos y Pasivos Financieros Derivados –
Instrumentos Financieros Derivados para Negociar”.

-

Por su liquidación o cancelación.

-

Por los ajustes o reclasificaciones.

-

Por la suscripción de los instrumentos financieros,
generalmente a las cuentas de disponibilidades.

-

Por las fluctuaciones al alza en el valor razonable con respecto al de costo
de suscripción o compra, debitándose la cuenta de resultados dentro de
las cuentas de gastos por la diferencia entre el valor razonable y este costo
en la cuenta 631.0201 “Pérdidas por Cambios en el Valor Razonable de
Activos y Pasivos Financieros – Instrumentos Financieros Derivados para
Negociar”.

-

Por el reconocimiento de la prima en venta de opciones.

-

Por los ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
con

débito,

En el caso de instrumentos financieros en moneda extranjera se debitará o acreditará esta cuenta
por el tipo de cambio entre el anterior valor y el tipo de cambio actual con cargo o abono a las
cuentas de resultados 619.01 “Pérdidas por Fluctuación en Tipo de Cambio” en caso de pérdida o
abono a la cuenta 519.01 “Ganancias por Fluctuación en Tipo de Cambio” en caso de ganancia.
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223.02

Instrumentos Financieros Derivados Para Cobertura

(Véase la descriptiva en el grupo 124.01 Instrumentos Financieros Derivados para Cobertura)
223.0201

Cobertura de Valor Razonable

La naturaleza de esta cuenta se explica en la cuenta 124.0201 “Cobertura de Valor Razonable”.
DINÁMICA:
DÉBITOS:


Por las fluctuaciones a la baja en el valor razonable con respecto al inicial o
el medido con anterioridad, acreditándose la cuenta de resultados dentro de
las cuentas de ingresos con la diferencia entre la medición anterior y el actual
valor razonable, en la cuenta 531.020201 “Ganancias por Cambios en el
Valor Razonable de Activos y Pasivos Financieros – Instrumentos
Financieros Derivados para Cobertura – Cobertura de Valor Razonable”.



Por las ventas, o baja en la cartera de valores, acreditando las cuentas de
disponibilidades y, además, se contabilizará la diferencia entre el precio de
venta y el que se encuentre contabilizado en ese momento, en las cuentas:
Si se producen ganancias: acreditando la cuenta 533.040201 “Ganancias por
Venta de Activos y Pasivos Financieros – Activos y Pasivos Financieros
Derivados – Instrumentos Financieros Derivados para Cobertura - Cobertura
de Valor Razonable”.



Por su liquidación o cancelación.



Por el tipo de cambio entre el anterior valor y el tipo de cambio actual, con
abono a la cuenta 519.01 “Ganancia por Fluctuación en Tipo de Cambio” en
caso de ganancia.



Por ajustes o reclasificaciones.



Por la suscripción de los instrumentos financieros, con débito, generalmente,
a las cuentas de Disponibilidades.



Por las fluctuaciones al alza en el valor razonable con respecto al inicial o el
medido con anterioridad, debitándose la cuenta de resultados dentro de las
cuentas de gastos por la diferencia entre el valor razonable y dicha medición
anterior, en la cuenta 631.020201 “Pérdidas por Cambios en el Valor
Razonable de Activos y Pasivos Financieros – Instrumentos Financieros
Derivados – Cobertura de Valor Razonable”.



Por las ventas, o baja en la cartera de valores, acreditando las cuentas de
disponibilidades y, además, se contabilizará la diferencia entre el precio de
venta y el que se encuentre contabilizado en ese momento, en las cuentas:

CRÉDITOS:

Si se producen pérdidas: debitando la cuenta 633.040201 “Pérdida por Venta
de Activos y Pasivos Financieros – Activos y Pasivos Financieros Derivados
– Cobertura de Valor Razonable”.
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Por el reconocimiento de la prima en venta de opciones.



Por el tipo de cambio entre el anterior valor y el tipo de cambio actual, con
cargo a la cuenta de resultados 619.01 “Pérdida por Fluctuaciones en Tipo
de Cambio” en caso de pérdida.



Por ajustes o reclasificaciones.

223.0202

Cobertura de Flujo de Efectivo

La naturaleza de esta cuenta se explica en la cuenta 124.0202 “Cobertura de Flujo de Efectivo”.
DINÁMICA:
DÉBITOS:


Por las fluctuaciones a la baja en el valor razonable con respecto al inicial o
el medido con anterioridad, acreditándose la diferencia entre la medición
anterior y el actual valor razonable, en las siguientes cuentas:


332.010202 “Ajuste por Valorización *Otro Resultado Integral* Instrumentos Financieros Derivados Para Cobertura - Cobertura Flujo de
Efectivo” por la parte eficaz de la cobertura.



531.020202 “Ganancias por Cambios en el Valor Razonable de Activos y
Pasivos Financieros – En Activos y Pasivos Financieros Derivados –
Instrumentos Financieros Derivados para Cobertura - Cobertura de Flujo
de Efectivo” por la parte no eficaz de la cobertura.



Por las ventas, o baja en la cartera de valores, acreditando las cuentas de
Disponibilidades y, en caso de producirse ganancias, acreditando la cuenta
332.010202 “Ajuste por Valorización Otro Resultado Integral - Instrumentos
Financieros Derivados Para Cobertura - Cobertura de Flujo de Efectivo” o la
cuenta 533.040202 “Ganancias por Venta de Activos y Pasivos Financieros –
Activos y Pasivos Financieros Derivados – Instrumentos Financieros
Derivados para Cobertura - Cobertura de Flujo de Efectivo” según la
cobertura sea o no eficaz.



Por su liquidación o cancelación.



Por el tipo de cambio entre el anterior valor y el tipo de cambio actual, con
abono a la cuenta 519.01 “Ganancia por Fluctuación en Tipo de Cambio” en
caso de ganancia.



Por ajustes o reclasificaciones



Por la suscripción de los instrumentos financieros, con débito, generalmente,
a las cuentas de disponibilidades.



Por las fluctuaciones al alza en el valor razonable con respecto al inicial o el
medido con anterioridad, debitándose la diferencia entre el valor razonable y
dicha medición anterior, en las siguientes cuentas:

CRÉDITOS:
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332.020202 “Ajuste por Valorización *Otro Resultado Integral* Instrumentos Financieros Derivados Para Cobertura - Cobertura de Flujo
de Efectivo” por la parte eficaz de la cobertura.



631.020202 “Pérdidas por Cambios en el Valor Razonable de Activos y
Pasivos Financieros – Pérdidas por Cambios Activos y Pasivos
Financieros Derivados – Instrumentos Financieros Derivados para
Cobertura – Cobertura de Flujo de Efectivo” por la parte no eficaz de la
cobertura.



Por las ventas, o baja en la cartera de valores, acreditando las cuentas de
Disponibilidades y, en caso de producirse pérdidas, debitando la cuenta
332.020202 “Ajuste por Valorización Otro Resultado Integral - Instrumentos
Financieros Derivados Para Cobertura - Cobertura de Flujo de Efectivo” o la
cuenta o la cuenta 633.040202 “Pérdidas por Venta de Activos y Pasivos
Financieros - Activos y Pasivos Financieros Derivados – Instrumentos
Financieros Derivados para Cobertura - Cobertura de Flujo de Efectivo”
según la cobertura sea o no eficaz, siempre por la diferencia entre el precio
de venta y por el que figurase contabilizado en ese momento.



Por el reconocimiento de la prima en venta de opciones.



Por el tipo de cambio entre el anterior valor y el tipo de cambio actual, con
cargo a la cuenta de resultados 619.01 “Pérdida por Fluctuación en Tipo de
Cambio” en caso de pérdida.



Por ajustes o reclasificaciones

Estos importes, una vez regularizados los resultados al final del ejercicio, formaran parte de la
cuenta 335.010202 o 335.020202 (según corresponda) “Regularización de Ajustes por Valorización Instrumentos Financieros Derivados para Cobertura - Cobertura de Flujo de Efectivo” en tanto no se
cobren, por el saldo neto de esta cuenta.
223.0203

Cobertura de Inversión Neta en Moneda Extranjera

La naturaleza de esta cuenta se explica en la cuenta 124.0203 “Cobertura de Inversión Neta en
Moneda Extranjera”
DINÁMICA:
DÉBITOS:


Por las fluctuaciones a la baja en el valor razonable con respecto al inicial o
el medido con anterioridad, acreditándose la diferencia entre la medición
anterior y el actual valor razonable, en las siguientes cuentas:


332.010203 “Ajuste por Valorización *Otro Resultado Integral* Instrumentos Financieros Derivados Para Cobertura - Cobertura de
Inversión Neta en Moneda Extranjera” por la parte eficaz de la cobertura.



531.020203 “Ganancias por Cambios en el Valor Razonable de Activos y
Pasivos Financieros – En Activos y Pasivos Financieros Derivados –
Instrumentos Financieros Derivados Para Cobertura - Cobertura de
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Inversión Neta de Moneda Extranjera” por la parte no eficaz de la
cobertura.


Por las ventas, o baja en la cartera de valores, acreditando las cuentas de
Disponibilidades y, en caso de producirse ganancias, acreditando la cuenta
332.010203 “Ajuste por Valorización *Otro Resultado Integral* - Instrumentos
Financieros Derivados Para Cobertura - Cobertura de Inversión Neta en
Moneda Extranjera” o la cuenta 533.040203 “Ganancia por Venta de Activos
y Pasivos Financieros – Activos y Pasivos Financieros Derivados Instrumentos Financieros Derivados Para Cobertura - Cobertura de Inversión
Neta de Moneda Extranjera” según la cobertura sea o no eficaz.



Por el tipo de cambio entre el anterior valor y el tipo de cambio actual, con
abono a la cuenta 519.01 “Ganancia por Fluctuación en Tipo de Cambio” en
caso de ganancia.



Por su liquidación o cancelación.



Por ajustes o reclasificaciones



Por la suscripción de los instrumentos financieros, con débito, generalmente,
a las cuentas de Disponibilidades.



Por las fluctuaciones al alza en el valor razonable con respecto al inicial o el
medido con anterioridad, debitándose la diferencia entre el valor razonable y
dicha medición anterior, en las siguientes cuentas:

CRÉDITOS:



332.020203 “Ajuste por Valorización *Otro Resultado Integral* Instrumentos Financieros Derivados Para Cobertura - Cobertura de
Inversión Neta de Moneda Extranjera” por la parte eficaz de la cobertura.



631.020203 “Pérdida por Cambios en el Valor Razonable de Activos y
Pasivos Financieros – Perdidas por Cambios en Activos y Pasivos
Financieros Derivados – Instrumentos Financieros Derivados Para
Cobertura - Cobertura de Inversión Neta de Moneda Extranjera” por la
parte no eficaz de la cobertura.



Por las ventas, o baja en la cartera de valores, acreditando las cuentas de
Disponibilidades y, en caso de producirse pérdidas, debitando la cuenta
332.020203 “Ajuste por Valorización *Otro Resultado Integral* - Instrumentos
Financieros Derivados Para Cobertura - Cobertura de Inversión Neta en
Moneda Extranjera” o la cuenta 633.040203 “Pérdidas por Venta de Activos y
Pasivos Financieros - Activos y Pasivos Financieros Derivados Instrumentos Financieros Derivados Para Cobertura - Cobertura de Inversión
Neta de Moneda Extranjera” según la cobertura sea o no eficaz, siempre por
la diferencia entre el precio de venta y por el que figurase contabilizado en
ese momento.



Por el reconocimiento de la prima en venta de opciones.



Por el tipo de cambio entre el anterior valor y el tipo de cambio actual, con
cargo a la cuenta de resultados 619.01 “Pérdida por Fluctuación en Tipo de
Cambio” en caso de pérdida.



Por ajustes o reclasificaciones
145

MANUAL CONTABLE PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS
- RELACIONES DE CUENTAS –
Estos importes, una vez regularizados los resultados al final del ejercicio, formaran parte de la
cuenta 335.010203 o 335020203 (según corresponda) “Regularización de Ajustes por Valorización Instrumentos Financieros Derivados Para Cobertura - Cobertura de Inversión Neta en Moneda
Extranjera” en tanto no se cobren, por el saldo neto de esta cuenta.
224

ARRENDAMIENTOS POR PAGAR

224.01

Cuotas por Arrendamiento Financiero

En esta subcuenta de registra la porción de capital, implícita en la cuota de arrendamiento financiero.
224.02

Cuotas por Arrendamiento Operativo

En esta subcuenta se contabilizará el gasto que la institución mantiene pendiente de pago por
alquileres de locales arrendados para servicio de la institución.
DINÁMICA:
DÉBITOS:


Por los pagos por amortización y liquidación o redención del arrendamiento
financiero.



Por el pago de las cuotas de arrendamientos de operativo.



Por la disminución en la actualización de moneda extranjera.



Por ajustes o reclasificaciones.



Por la adquisición de activos bajo arrendamiento financiero con debito a las
cuentas de activos que correspondan.



Por el importe de las cuotas de arrendamiento operativo por pagar.



Por el aumento en la actualización de moneda extranjera.



Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

228

COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS

Registrará el saldo de los intereses y comisiones devengadas pendientes de pago, sobre
operaciones de crédito recibidas de Banco Central de Honduras, Bancos Extranjeros, Instituciones
Financieras Nacionales, instrumentos derivados y operaciones de arrendamiento.
228.01
228.0101
228.0102

Intereses por Pagar
Préstamos Sectoriales
Créditos y Obligaciones Bancarias

228.02
228.0201
228.0202

Comisiones por Pagar
Préstamos Sectoriales
Créditos y Obligaciones Bancarias
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228.03
228.04

Instrumentos Financieros Derivados
Arrendamiento Financiero

DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por los pagos de los rendimientos devengados.

-

Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por los rendimientos devengados no cancelados, debitando las cuentas de
resultado correspondientes.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

23

CUENTAS POR PAGAR

Esta cuenta representa las obligaciones de pago inmediato.
231

DOCUMENTO Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS

Estas operaciones pueden efectuarse con cargos a obligaciones depositarias o bajo otros
conceptos.
231.01
231.02

Con Cargo a Obligaciones Depositarias
Bajo Otros Conceptos

231.0101
231.0201

Cheques de Caja
Cheques de Caja

En esta subcuenta se contabilizarán los cheques que emitan las Instituciones Financieras con cargo
a su propia caja, sea para el pago de servicios o suministro de bienes, de conformidad con los
requisitos establecidos en el Artículo 623 del Código de Comercio.
231.0102
231.0202

Giros Emitidos por Pagar
Giros Emitidos por Pagar

En esta subcuenta se contabilizarán las notas de crédito, sobre el libramiento de giros originados en
oficinas de la institución bancaria radicadas fuera de la plaza a la que se haga el traslado, o de
instituciones de las cuales se actúe en calidad de corresponsales.
Esta operación deberá ser correspondida en forma automática a la oficina ordenadora, con el fin de
que la conciliación con la misma no resulte extensa en cuanto a los giros pendientes de corresponder.
Si al término de seis (6) meses los beneficiarios no se han presentado a cobrar el giro, debe reversarse
la operación, puesto que la sucursal o institución corresponsal ordenante habrá de registrar
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apropiadamente el giro ordenado por la persona o institución de su localidad.
Estas operaciones están reguladas en el Artículo 1027 del Código de Comercio.
231.0103
231.0203

Remesas y Transferencias por Pagar
Remesas y Transferencias por Pagar

En esta cuenta se recogen las obligaciones de pago por órdenes de transferencia recibidas y
pendientes de pago a la clientela.
231.0199
231.0299

Otros Documentos y Órdenes de pago Emitidas
Otros Documentos y Órdenes de Pago Emitidas

En esta cuenta se registrarán otras obligaciones a la vista diferentes de las anteriores.
DINAMICA:

Aplicable a las subcuentas 231.01, a la 231.99

DEBITOS:
-

Por el pago del cheque acreditando normalmente al grupo 11
“Disponibilidades” correspondiente.

-

Por el pago de la transferencia acreditando normalmente subcuentas del
subgrupo 21 “Depósitos” o el grupo 11 “Disponibilidades”, según el caso.

-

Por el pago del giro acreditando
“Disponibilidades” correspondiente.

-

Por el pago de las otras obligaciones acreditando el grupo 11
“Disponibilidades” correspondiente.

-

Por la disminución en la actualización de moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones

-

Por la emisión del cheque de caja debitando subcuentas del subgrupo 21
“Depósitos” o del grupo 11 de disponibilidades según el caso.

-

Por la recepción de la transferencia o la cumplimentación de la orden del
cliente debitando subcuentas del subgrupo 21 “Depósitos” o el grupo 11
“Disponibilidades”, según el caso.

-

Por la recepción del giro debitando la subcuenta mantenida con la oficina
ordenadora o del grupo 11 “Disponibilidades” según el caso.

-

Por el nacimiento de otra obligación de pago debitando la cuenta que
corresponda según el caso.

-

Por el aumento en la actualización de moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

normalmente

el

grupo

11

CREDITOS:
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232

OBLIGACIONES POR TARJETAS DE CRÉDITO Y DEBITO

232.01

Establecimientos Afiliados

Las instituciones emisoras de tarjetas de crédito utilizaran esta subcuenta para registrar el importe de
las facturas o documentos presentados por establecimientos afiliados, mientras se emite la orden de
pago respectiva, de conformidad con los contratos que se suscriban.
232.02

Tarjetahabientes

En esta subcuenta se registrarán los valores recibidos por anticipado de parte de tarjetahabientes,
con el fin de mantener un margen de disponibilidad mayor al límite de crédito a ellos autorizado.
232.03

Intercambio por Pagar

En esta subcuenta se registrarán los valores a compensar a cargo de otros emisores, por las
operaciones que efectúan los clientes de tarjeta de crédito de la institución que hayan hecho uso de
los POS de otras instituciones emisoras de tarjeta de crédito.
DINÁMICA:

Aplicable a las cuentas 232.01 a la 232.03

DÉBITOS:
-

Por los pagos efectuados en cancelación total o parcial de las
obligaciones.

-

Cuando la transacciones hayan terminado o se cancele el contrato de la
tarjeta acreditando la cuenta de cheques del tarjeta habiente o, en su caso,
el grupo 11 “Disponibilidades”.

-

Por el pago al
“Disponibilidades”.

-

Por la disminución en la actualización de moneda extranjera

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por la obligación de pago al establecimiento afiliado, debitando la cuenta
del sistema emisor de la tarjeta.

-

Por el importe recibido debitando la cuenta de disponibilidades o la cuenta
de cheques del tarjeta habiente, según el caso.

-

Por la obligación de pago de valores a compensar con otros emisores de
tarjeta de crédito.

-

Por el aumento en la actualización de moneda extranjera

-

Por ajustes o reclasificaciones.

otros

emisores

acreditando

el

subgrupo

11

CRÉDITOS:
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233

OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÓN

233.01

Cobranzas por Liquidar

En esta subcuenta se contabilizará el producto de cobros por cuenta ajena (Artículo 1028 del Código de
Comercio), en los que se actúa como mandatario de cedentes nacionales y extranjeros, hasta tanto se
proceda a su reembolso.
233.02

Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración

233.0201
233.0202
233.0203
233.0299

Recaudaciones Fiscales
Recaudaciones Municipales
Contratos de Administración
Otras Cuentas por Liquidar

En estas subcuentas se registrarán los valores recaudados por cuenta ajena cuyo importe ha de
liquidarse periódicamente, en cumplimiento de contratos específicos, por ejemplo: cuotas mensuales
que pagan adjudicatarios de programas de vivienda, cuotas de colegiaturas, recaudaciones fiscales y
de servicios públicos, etc. Los valores que sitúen bancos internacionales para ser entregados a terceros
y otros valores que se confíen en administración a las instituciones financieras.
Si los contratos estipulan que los valores recaudados deberán ser acreditados a determinada cuenta de
depósito, se utilizará la cuenta de depósitos que corresponda.
233.03

Contribución Especial de Seguridad Poblacional

233.0301

Transacciones Financieras

En estas subcuentas se contabilizarán las recaudaciones por los retiros de depósitos de cuenta de
cheques, cuentas de ahorro, emisión de cheques de caja, cheques certificados y otros instrumentos,
realizados por personas naturales o jurídicas, cuyo saldo promedio mensual del mes anterior, sea
superior al monto establecido en el Artículo 9, numeral 22, del Reglamento de la Ley de Seguridad
Poblacional.
234

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

Representa las obligaciones de pago de la Institución con las Administraciones por los diversos
impuestos, tasas y contribuciones a que está obligada o por aquellos anticipos sobre impuestos
realizados a dichos Organismos Públicos.
234.01

Retenciones a Empleados por Pagar

En esta subcuenta se registrarán las contribuciones laborales que de conformidad con las Leyes deban
ser retenidas por planilla a los funcionarios y empleados de la institución.
234.02

Aportaciones Patronales

En está subcuenta se registrarán los impuestos, así como las contribuciones patronales a favor de los
entes estatales, como ser: aportes al Instituto Hondureño de Seguridad Social, Rap, INFOP y otras
deducciones.
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DINÁMICA:

Aplica a las subcuentas 234.01 y 234.02

DÉBITOS:


Por el pago de los impuestos, obligaciones y retenciones respectivas
acreditando cuentas 11 “Disponibilidades” correspondiente.



Por el pago de las diversas aportaciones de los empleados y patronales a
cargo de la institución.



Por ajustes o reclasificaciones.



Por las retenciones efectuadas a los funcionarios y empleados de la
institución por los conceptos antes mencionados debitando normalmente
cuentas de gastos.



Por el nacimiento de las obligaciones de pago por aportaciones de los
empleados y de la institución.



Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

235

OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR

En estas subcuentas se contabilizarán los sueldos y otros beneficios devengados por el personal y
que por cualquier circunstancia no hayan sido pagados.
235.01
235.02
235.03
235.04
235.05
235.06
235.07
235.99

Sueldos Ordinarios
Sueldos Extraordinarios
Bonificaciones
Décimo Tercer Mes
Décimo Cuarto Mes
Vacaciones
Indemnizaciones Laborales
Otros Obligaciones Laborales por Pagar

DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el pago de las obligaciones acreditando cuentas 11 “Disponibilidades”.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el importe de las remuneraciones, décimo tercer y cuarto mes,
vacaciones, bonificaciones y otras obligaciones laborales incurridas y
pendientes de pago.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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236

IMPUESTOS POR PAGAR

Representa las obligaciones fiscales de la institución, por los diversos impuestos, tasas y contribuciones
a que está obligada a pagar
236.01

Impuesto Sobre la Renta

Representa las obligaciones de pago producto de las retenciones de impuestos realizadas a terceros
en concepto de honorarios profesionales, dividendos de acuerdo a lo establecido en la Ley de Impuesto
Sobre la Renta y el impuesto a pagar causado sobre el resultado del ejercicio y por las diferencias
temporarias deudoras y acreedoras.
236.0101
236.0102

Impuesto Sobre la Renta Retenidos
Impuesto sobre la Renta Institucionales

236.02
236.0201
236.0202

Impuestos Municipales
Industria, Comercio y Servicio
Bienes Inmuebles

En esta cuenta se registra los impuestos municipales que debe pagar a las alcaldías municipales
respectivas donde están ubicadas las oficinas.

24

ACREEDORES VARIOS

241

APORTACIONES INSTITUCIONALES

En esta subcuenta se registrará el saldo de las aportaciones obligatorias que deberán realizar las
instituciones financieras a las instituciones descritas.
241.01
241.02
241.03
241.99

Aportación a la CNBS
Aportación a la AHIBA
Aportación a la FOSEDE
Otras Aportaciones

DINÁMICA:
DÉBITOS:


Por el pago de las obligaciones respectivas acreditando las cuentas 11
“Disponibilidades” correspondiente.



Por ajustes o reclasificaciones.



Por el nacimiento de las obligaciones de aportaciones pendientes de pago.



Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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242

SEGUROS Y FIANZAS POR PAGAR

En estas subcuentas se registrarán las primas de seguro y fianzas contratadas por las instituciones
sobre la cartera de créditos, bienes propios, funcionarios y empleados y cualquier otro seguro que se
encuentren pendientes de pago.
242.01
242.02
242.03
242.04
242.05
242.99

Cartera Crediticia
Bancaseguros
Bienes Propios
Funcionarios y Empleados
Fianzas
Otros Contratos de Seguros y Fianzas

DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el pago de las primas de seguro y fianza acreditando cuentas 11
“Disponibilidades” que corresponda.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el importe de las primas de seguro o fianzas que se encuentran
pendientes de pago.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

243

ACREEDORES DIVERSOS

Agrupa las cuentas divisionarias que representan otras obligaciones por pagar que se tengan con
terceros.
243.01

Servicios Públicos

En esta subcuenta se contabilizarán las provisiones mensuales que para el pago de servicios públicos,
efectúen las instituciones del Sistema Financiero, tales como: energía eléctrica, agua, comunicaciones,
etc.
243.02

Sobrantes de Caja

Registrará las diferencias en concepto de sobrantes que resulten por el manejo de efectivo por parte de
los encargados de su custodia y manipulación.
243.03

Dietas a Directores y Consejeros

En esta subcuenta se registrarán los importes a pagar a los directores y consejeros de la institución
de acuerdo a lo establecido en los estatutos y normas legales pertinentes, que se encuentran
pendientes de pago.
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243.04

Honorarios Profesionales

En esta subcuenta se registrará el pago de honorarios por servicios especializados que reciban la
institución, por ejemplo, auditorías externas, asesorías legales, etc., que se encuentran pendientes
de pago.
243.05

Alquileres por Pagar

En esta subcuenta se contabilizará el gasto que la institución mantiene pendiente de pago por
alquileres de locales arrendados para servicio de la institución.
243.06

Dividendos por pagar

En esta subcuenta se contabilizarán los dividendos decretados por mandato de la asamblea general
de accionistas, mientras se encuentre pendiente su pago efectivo a los accionistas.
243.07

Proveedores de Bienes y Servicios

En esta subcuenta se registrará el importe por pagar a terceros por las operaciones de compra de
bienes y servicios recibidos.
243.99

Cuentas Varias

En está subcuenta se contabilizará provisionalmente cualesquier concepto no incluido en las
subcuentas anteriores o resultantes de una operación extraordinaria o poco común.
DINÁMICA:

Aplicable a las sub-cuentas 243.01 a la 243.99

DÉBITOS:
-

Por la cancelación de las obligaciones pendientes de pago acreditando la
cuenta 11 “Disponibilidades” correspondiente.

-

En caso de reclamos por el cliente, de sobrantes decretados, acreditando
las cuentas 11 “Disponibilidades” o se dé de baja definitivamente
acreditando la cuenta 599 “Otros Ingresos”.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el nacimiento de las obligaciones relacionadas a servicios públicos

-

Por los sobrantes de caja.

-

Por los importes a pagar a los directores y consejeros de la institución en
concepto de dietas.

-

Por el importe de los honorarios profesionales pendiente de pago.

-

Por el importe de los alquileres pendientes de pago.

-

Por el importe de los dividendos pendientes de pago.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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25

VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACION

251

DE EMISIÓN PROPIA

Este rubro debe representar el valor de las obligaciones emitidas por la Institución, con el objeto de
captar recursos para la intermediación financiera.
Inicialmente los títulos de emisión propia se miden a su valor razonable, lo cual es igual al importe
de la deuda emitido y colocado menos los costos transaccionales directos incurridos en la emisión
de la misma (son ejemplos de estos costos: Costo de estructuración de la deuda emitida, costo de
calificación de riesgo de la emisión, comisiones al mercado de valores relacionados con la emisión,
etc.)
Posteriormente, se miden a su costo amortizado; es decir, principal más intereses financieros
acumulados menos pagos efectuados (capital e interés conforme a cuotas contractuales).
251.01

Cedulas Hipotecarias

251.0101
251.0102

Afectos a encaje
Exentos de encaje

En esta subcuenta se registrarán las cédulas hipotecarias emitidas por las instituciones financieras y en
poder del público. Los requisitos sobre estos títulos se encuentran descritos en los Artículos 992 a 996
del Código de Comercio.
251.02

Bonos Hipotecarios

251.0201
251.0202

Afectos a encaje
Exentos de encaje

Los bonos hipotecarios que compren personas naturales o jurídicas en las emisiones de esta clase de
títulos se contabilizarán en esta cuenta. El Código de Comercio regula estos bonos en sus Artículos 997
a 999.
251.03

Bonos Generales

251.0301
251.0302

Afectos a encaje
Exentos de encaje

En esta subcuenta se contabilizarán los bonos generales en circulación, emitidos de conformidad con las
disposiciones de los Artículos 1000 a 1004 del Código de Comercio.

DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Se debitará por el importe a rembolsar de los títulos, a la amortización de
los mismos, con crédito a cuentas de Disponibilidades.
155

MANUAL CONTABLE PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS
- RELACIONES DE CUENTAS –
-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Cuando los títulos sean emitidos por el importe a rembolsar de los valores
colocados, con débito a cuentas de Disponibilidades.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

251.04
251.0401
251.040101
251.040102

Obligaciones Subordinadas
Préstamos Subordinados
Computable para Recursos Propios
No Computable para Recursos Propios.

251.0402
251.040201
251.040202

Emisiones Propias Subordinadas
Computable para Recursos Propios
No Computable para Recursos Propios

En estas cuentas se contabilizarán las Deudas Subordinadas a Término, constituidas mediante los
instrumentos no redimibles antes de la fecha de vencimiento con plazos de vigencia mínimos
originales superiores a cinco años y que solamente participan de las pérdidas de la institución
financiera en caso de liquidación de la sociedad. De conformidad a las Normas de adecuación de
Capital, estos instrumentos previa autorización por parte de la Comisión, se aceptará en un monto
máximo del 50% del capital primario.
En las subcuentas 251.040101 y 251.040201 se registrará el monto aceptado como capital
complementario de las obligaciones subordinadas autorizadas por la CNBS de conformidad con las
Normas emitidas sobre deuda subordinada.
DINÁMICA:

Aplica a las cuentas 251.04

DÉBITOS:


Por la amortización periódica, con débito a las cuentas 11 “Disponibilidades”.



Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.



Por ajustes o reclasificaciones.



Por el importe de la prestación recibida menos los costos transaccionales
directos en que se haya incurrido para la contratación, con débito a cuentas
11 “Disponibilidades”.



Por el efecto del interés efectivo, en caso de que la obligación sea cancelable
al vencimiento (intereses capitalizable), con débito a la cuenta 258 “Costos
Financieros por Pagar”



Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.



Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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251.05

Obligaciones Convertibles en Acciones

251.0501

Préstamos

La institución debe reconocer el activo financiero, pasivo financiero o instrumento de patrimonio que
se origine del instrumento convertible en la fecha en que se comprometa contractualmente a cumplir
con los términos establecidos en la operación; se entenderá que el compromiso ha sido adquirido
una vez los instrumentos estén listos para su circulación en el mercado, ya hayan sido negociados
con terceros y los recursos monetarios originados de la operación han sido puestos a la disposición
del emisor o adquirente de la deuda convertible.
En la fecha de su reconocimiento inicial, el componente de pasivo se registra por su valor razonable,
el cual será el valor presente de la corriente determinada contractualmente, de flujos de efectivo
futuros, descontados a la tasa de interés que el mercado aplique en ese momento para instrumentos
de un estatus crediticio similar y que suministren sustancialmente los mismos flujos de efectivo, en
los mismos términos, pero sin la opción de conversión, en esta misma fecha se acreditan el importe
correspondiente al componente patrimonial neto de impuestos en la cuenta 333 “Componente de
Capital Sobre Deuda Convertible en Acciones” y un pasivo por impuestos diferidos afectando la
cuenta 236.01020102 “Impuestos por Pagar - Impuesto Sobre la Renta Institucionales – Impuesto
Diferido” con débito a las cuentas 11 “Disponibilidades” u otras de ser requeridas.
Posteriormente, se acredita por el importe correspondiente a la reversión del efecto financiero del
descuento que va acumulándose en el instrumento a manera de que al final del contrato, el importe
en libros refleje el importe contractual, valor sujeto a la opción de conversión. Se debita al final del
plazo de la deuda con crédito a cuentas de disponibilidades, en caso de que el prestamista no
ejerza la opción y en su lugar requiera la recuperación en efectivo; o con crédito a las cuentas del
subgrupo 311 “Capital Autorizado”, en caso de ejercer la opción.
El componente patrimonial se determina por diferencia entre el valor íntegro del instrumento
convertible y el importe determinado como valor razonable del componente de pasivo. El importe así
determinado se clasifica dentro del patrimonio por su valor neto de impuestos.
251.0502
251.050201
251.050202

Valores de Emisión Propia
Afectos de Encaje
Exentos de Encaje

Las cuentas de este grupo representan los instrumentos compuestos adquiridos o emitidos por la
institución, los cuales llevan incorporada la opción de convertibilidad en acciones conforme lo hayan
acordado las partes contratantes, de acuerdo a lo establecido en cada país.
En estas operaciones, la institución puede incurrir en las siguientes obligaciones:


Entregar una cantidad de efectivo equivalente al monto de la deuda más los intereses
contractuales, en caso que el tenedor del instrumento compuesto no ejerza la opción.



Entregar un número de acciones ordinarias fijas, al vencimiento del instrumento compuesto a
cambio del pasivo relacionado con el principal, en caso que el tenedor del instrumento ejerza la
opción de convertibilidad.
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La obligación contractual de la institución para realizar pagos futuros continuará vigente hasta su
extinción por conversión, vencimiento del instrumento o alguna otra transacción.
En todo caso deberá hacerse el análisis de la transacción para demostrar que cumple las
condiciones de un instrumento compuesto o descartar las mismas. De validar la existencia de un
instrumento financiero compuesto, deberá procederse conforme a la normativa contable emitida
para la determinación de los componentes de pasivo y de patrimonio.
Las cuentas de este rubro representan las obligaciones por préstamos adquiridos y títulos emitidos
con la condición de ser convertibles en acciones conforme lo hayan acordado las partes
contratantes.

DINÁMICA:

Aplica a las sub-cuentas 251.05

DÉBITOS:


Por la cancelación de los valores, títulos y préstamos convertibles emitidos.



Por la disminución del principal de los valores, títulos y obligaciones emitidas
al haber sido convertido en acciones.



Por la redención anticipada de los valores, títulos y obligaciones emitidas.



Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.



Por ajustes o reclasificaciones



Por el importe de los valores, títulos y préstamos convertibles colocados al
momento de constituirse la obligación por la suscripción de los títulos.



Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.



Por ajustes o reclasificaciones

CRÉDITOS:

251.99
251.9901
251.9902

Otros Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación
Afectos a encaje
Exentos de encaje

En estas subcuentas se contabilizarán otros valores, títulos y obligaciones obtenidos por las
instituciones financieras que no estén tipificados en las subcuentas anteriores.
(Ver Dinámica de las cuentas 251.01)
258

COSTO FINANCIERO POR PAGAR
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN

258.01
258.02

Intereses
Comisiones

SOBRE

VALORES,

TÍTULOS

Y

Mientras no hayan sido pagados o capitalizados, en estas subcuentas se contabilizará los intereses y
comisiones por obligaciones contraídas por la emisión de títulos valores.
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DINÁMICA:
DEBITOS:
-

Cuando se amortizan los intereses correspondientes (los establecidos
contractualmente) con crédito a las cuenta de disponibilidades.
Por ajustes o reclasificaciones.

CREDITOS:
-

26

Por el interés financiero establecido conforme al método del interés efectivo
con débito a la cuenta 615 “Sobre Títulos Valores de Emisión Propia”.
Por ajustes o reclasificaciones.

PROVISIONES TECNICAS

Comprende las cuentas que registran las Provisiones matemáticas constituidas, para hacerle frente
la responsabilidad futura derivada de las obligaciones para de las provisiones técnicas para el
cumplimiento de obligaciones contractuales derivadas de la emisión y colocación de pólizas de
capitalización y de ahorro y préstamo, la cobertura de riesgos.
261
262
263
264

PARA CONTRATOS EN VIGOR
PARA GASTOS ANTICIPADOS
PARA SORTEOS
PARA PUNTUALIDAD DE PAGOS

DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por la aplicación de las reservas.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por la constitución de la reserva

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

27

RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

Estas cuentas son para uso exclusivo del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP).
271

COTIZACIONES OBRERO PATRONALES E INTERESES

Constituye el aporte obrero patronal equivalente al porcentaje del salario ordinario pagado por los
patronos a los trabajadores establecido en la Ley del RAP, dicha contribución se acredita en forma
de depósito de ahorros a favor de cada trabajador cotizante.
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DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el importe de los retiros de las cotizaciones.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el importe de cotizaciones recibidas

-

Por ajustes o reclasificaciones

CRÉDITOS:

272

PLANILLAS PENDIENTES DE APLICAR

Esta subcuenta de carácter transitorio registra la emisión de la facturación correspondiente a las
Planillas de Cotización y Planes de pago de Planillas acordado con las empresas que se encuentran
en mora.
DINAMICA:
DÉBITOS:
-

Por el valor recuperado de las planillas por cobrar.

-

Por el importe total del plan de pago.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el importe de la facturación del plan de pago.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

28

PROVISIONES

Las cuentas de este rubro representan obligaciones registradas por la Institución en concepto de
obligaciones futuras; las cuales están basadas en regulaciones legales o en políticas internas de la
Institución. Su reconocimiento tendrá lugar en las situaciones siguientes:
a) Si la Institución tiene una obligación presente como resultado de un suceso pasado;
b) Si es probable que la Institución tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios
económicos para cancelar tal obligación; y
c) Si la Institución puede hacer una estimación fiable del importe de la obligación.
De no cumplirse las tres condiciones mencionadas no debe reconocerse la provisión.
281
281.01

PROVISIONES ESPECIALES
Créditos Castigados Renegociados
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En esta subcuenta se registrará el valor de préstamos refinanciados por operaciones crediticias
previamente castigadas. Esta cuenta disminuirá con el pago total o parcial del crédito refinanciado,
sin que se otorgue otro préstamo para el pago.
282
282.01

DEMANDAS Y LITIGIOS
Demandas y Litigios

Esta cuenta representará las estimaciones de pérdida, provistas por la institución, con relación a
demandas interpuestas en su contra y cuya resolución negativa, la institución la considera muy
probable.
283
283.01

MULTAS Y SANCIONES
Multas y Sanciones

Esta cuenta representa las obligaciones de la Institución originadas por multas impuestas por
organismos de supervisión y de fiscalización.
284

INDEMNIZACIONES LABORALES

284.01
284.02

Preaviso
Auxilio Cesantía

Esta cuenta representa las obligaciones asumidas por algunos o todos los conceptos siguientes:
Estimación de indemnización por despido, retiros voluntarios, otras prestaciones relacionadas con la
finalización de la relación laboral y otros; las cuales, o están contempladas en el marco legal que
rige las obligaciones laborales o son una asunción implícita debido al comportamiento histórico de la
institución con respecto a ellas.
285
285.01

REESTRUCTURACIONES
Reestructuraciones

La reestructuración es un programa de actuación, planificado y controlado por la administración de
la institución, cuyo efecto es un cambio significativo en:
1.

El alcance de la actividad llevada a cabo por la institución; o bien

2.

La manera en que tal actividad se lleva a cabo.

Existirá una obligación implícita por motivo de reestructuración sólo cuando la institución:
a)

Tenga un plan formal detallado para efectuar la reestructuración, en el que se identifiquen, al
menos:
(i)

La actividad o actividades, o la parte de actividad a que se refiere;

(ii) Las principales ubicaciones afectadas;
(iii) La localización, función y número aproximado de empleados que habrán de ser
indemnizados por la rescisión de sus contratos;
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(iv) Los desembolsos que deberán efectuarse; y
(v) El calendario de implementación del plan; y
b)

Se haya creado una expectativa real, entre los afectados, respecto a que se llevará a cabo la
reestructuración, ya sea por haber comenzado a ejecutar el plan o por haber anunciado sus
principales características a los que se van a ver afectados por el mismo.

La decisión de reestructurar, tomada por la administración de la institución, no dará lugar a una
obligación implícita, en la fecha el estado de situación financiera, a menos que la institución haya:
(a) Comenzado a ejecutar el plan de reestructuración; o bien
(b) Comunicado el contenido del plan de reestructuración, a los afectados por el mismo, de una
manera suficientemente explícita como para crear expectativas reales en los mismos, en el
sentido de que la institución llevará a efecto la reestructuración.
Cuando la reestructuración implica la venta de una determinada operación, no surgirá para la
institución ninguna obligación hasta que la institución haya concluido un compromiso para la venta,
esto es, cuando exista un acuerdo firme de venta.
La provisión para reestructuración debe incluir sólo los desembolsos directos que se deriven de la
misma, que serán aquéllos que cumplan las dos condiciones siguientes:
(a) Que se produzcan necesariamente en la reestructuración; y
(b) Que no estén asociados con las actividades que la institución continúe llevando a cabo. Así, la
provisión para reestructuración no incluirá costos tales como: nueva capacitación o movilidad
del personal que permanezca en la institución, mercadotecnia, inversión en nuevos sistemas
informáticos o en nuevas redes de distribución.
286
286.01

OPERACIONES NO CUBIERTAS POR SEGUROS
Operaciones No Cubiertas por Seguros

Esta cuenta representa las obligaciones de la Institución originadas por pérdidas incurridas por
operaciones no cubiertas por pólizas de seguros.

287
287.01

CONTRATOS ONEROSOS
Contratos Onerosos

Un contrato oneroso es aquél en el que los costos inevitables de cumplir con las obligaciones
comprometidas, son mayores que los beneficios que se esperan recibir del mismo.
Si la institución tiene un contrato oneroso, la deuda final que se derive del mismo debe ser
reconocida y medida como una provisión.
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288

RIESGOS GENÉRICOS

Estas subcuentas representan los importes adicionales a los riesgos específicos o potenciales
reconocidos como pérdidas, a los que puede estar expuesta la IF. En consecuencia estas
estimaciones representan gastos.
Se constituirá en los casos en que la CNBS lo requiera tales como:


Deficiencias en la información proporcionada por la Institución evaluada que ocasiona
dificultades para llevar a cabo su labor de supervisión.



Por manejo de la cartera: Créditos otorgados en contravención a las propias políticas de la
Institución.

También podrá constituirse voluntariamente por riesgo de deudores que la Institución estime
conveniente, sin más limitaciones que su propia voluntad.
288.01
288.02
288.03
288.04
288.99

Riesgo Operativo
Riesgo de Liquidez
Riesgo de Mercado
Riesgo de Crédito
Otras Reservas para Riesgos Genéricos

289

OTRAS PROVISIONES

En esta cuenta se recogerán las provisiones de diversa índole no recogidas en los apartados
anteriores.
289.01
289.02
289.03
289.04
289.05
289.06
289.07
289.08

Programas de Lealtad
Promociones de Tarjetas de Crédito y Debito
Bonificaciones
Décimo Tercer Mes
Décimo Cuarto Mes
Vacaciones
Capacitación e Investigación
Impuesto Sobre la Renta

En esta cuenta se harán las provisiones por impuestos a pagar en el futuro. Al determinarse en
forma exacta el impuesto por pagar, se trasladará a la cuenta 2360102 Impuesto Sobre la Renta
Institucionales.
289.99
DINÁMICA:

Otras Provisiones
Aplica para las cuentas: 281 a la 289.

DÉBITOS:


Por la aplicación de la provisión, bien por su pago, con crédito a cuentas de
disponibilidades, o por su reconocimiento en cuentas por pagar.
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Por la desaparición del riesgo, con crédito a la cuenta de ingreso
correspondiente.



Por la transferencia de las provisiones.



Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.



Por ajustes o reclasificaciones



Por la constitución de las provisiones que se vayan estimando, con débito a
la cuenta de gasto correspondiente.



Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.



Por ajustes o reclasificaciones

CRÉDITOS:

29

OTROS PASIVOS

291

SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ

En esta cuenta se registran las operaciones de naturaleza acreedora entre oficinas de la
misma institución, sucursales y/o filiales, cuyos saldos se presentan en los estados financieros por
oficinas, debiendo compensarse de manera que los saldos en los estados financieros consolidados
queden en cero.
291.01
291.02

Operaciones en el País
Operaciones en el Exterior

DINÁMICA:
DÉBITOS:

CRÉDITOS:

292

-

Por la cancelación y regularización de las partidas contabilizadas en estas
subcuentas.

-

Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por el importe de las partidas que sean imputadas a otras oficinas.

-

Por los intereses y comisiones devengados por préstamos y servicios a otras
oficinas.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO

Se registraran los alquileres e intereses y comisiones que la institución haya percibido por adelantado
en operaciones de descuento de títulos valores y otros efectos; así como los valores recibidos de
forma anticipada derivado de los contratos de arrendamiento financiero y operativo; las cuales
deben computarse como ingresos hasta que se hayan devengado.
La aplicación de los intereses devengados por descuentos a los ingresos de operación se hará
aplicando el método de la tasa de interés efectiva, que es el método del costo amortizado.
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292.01
292.02
292.03
292.04
292.99

Intereses Cobrados por Anticipado
Comisiones Cobradas por Anticipado
Alquileres Cobrados por Anticipado
Anticipos Recibidos por Contratos de Arrendamiento
Otros Ingresos Cobrados por Anticipado

DINÁMICA:

Aplica para las cuentas: 292.01 a la 292.09

DÉBITOS:


Por el cobro de los ingresos pendientes de devengar.



Por el devengo de los ingresos aplicables al ejercicio, con crédito a la cuenta
de ingresos respectiva.



Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.



Por ajustes o reclasificaciones.



Por los ingresos cobrados y no devengados que corresponda diferir.



Por las cuotas de arrendamientos cobradas o recibidas por anticipado



Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.



Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

293

OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN

Esta cuenta servirá para registrar transitoriamente los valores no identificados que al momento de ser
recibidos no se han podido aplicar a las cuentas por cobrar de clientes a favor de la institución, como
ser comisiones, cuotas fijas de préstamos o cantidades enteradas para sufragar gastos por cuenta de
clientes.
El saldo de la cuenta deberá conciliarse y las partidas que resulten pendientes deberán
regularizarse en un plazo no mayor de 30 días calendarios.
293.01
293.02
293.03
293.04
293.99

Operaciones por Liquidar
Créditos por Pagos Parciales
Gastos por Cuenta de Clientes
Cuotas Anticipadas de Contratos de Capital Reducido
Otras Operaciones Pendientes de Imputación

DINÁMICA:
DÉBITOS:


Por la aplicación de los valores que estaban pendientes de identificación y
registro.



Por la disminución en la actualización de los saldos en Moneda Extranjera.



Por los ajustes o reclasificaciones.
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CRÉDITOS:


Por el registro de los valores pendientes de aplicación.



Por el aumento en la actualización de los saldos en Moneda Extranjera.



Por los ajustes o reclasificaciones.

294

PAGOS BASADOS EN EL VALOR DE LAS ACCIONES

294.01

Liquidados en Efectivo

Esta cuenta incluye las obligaciones originadas por transacciones en las que la institución adquiere
bienes o servicios, incurriendo en pasivos con el proveedor de esos bienes o servicios por importes
que se basen en el precio o en el valor de las acciones de la Institución, las cuales se liquidarán en
efectivo o mediante la opción de liquidarlos ya sea en efectivo o por la emisión de instrumentos de
capital esto último mediante autorización previa de Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
Para las transacciones con pagos basados en acciones liquidadas en efectivo, la institución valorará
los bienes o servicios adquiridos y el pasivo en el que haya incurrido, por el valor razonable del
pasivo.
También se incluyen en esta cuenta las obligaciones contraídas por la institución con sus
empleados de efectuarles pagos basados en acciones.
La institución contabilizará esta obligación como pasivo en los casos siguientes:


Si la institución está obligada a entregar una cantidad de efectivo (o de otro activo financiero)
que depende del valor (o de los cambios de valor) de instrumentos de patrimonio neto de la
institución.



Si la institución proporciona a los beneficiarios la opción de escoger entre la liquidación de su
obligación en efectivo (u otro activo) y la entrega de instrumentos de capital propio, se considera
que se ha emitido un instrumento financiero compuesto: la institución contabiliza una parte de
su obligación como pasivo, y el resto como patrimonio neto.



Si la institución se reserva el derecho a escoger la forma de liquidación de su obligación (es
decir, bien mediante entrega de efectivo u otro activo o bien mediante entrega de instrumentos
de patrimonio), la institución debe evaluar si tiene una obligación presente de entregar efectivo
u otro activo. De ser así (por ejemplo, porque la institución tiene una práctica contrastada de
liquidación en efectivo), la institución contabiliza toda su obligación como pasivo, registrando
toda ella en patrimonio en el caso contrario.

DINÁMICA:
DÉBITOS:


Por la liquidación de los valores.



Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.



Por ajustes o reclasificaciones.
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CRÉDITOS:


En el momento en que se recibe el bien o servicio (no cuando se firma el
contrato), por el valor razonable del pasivo, debitándose en las siguientes
cuentas:


Cuando se trate de prestaciones a los empleados, se debitará la cuenta
de resultados dentro de las cuentas de gastos en la cuenta 642.08
“Pagos Basados en el Valor de las Acciones”.



Cuando se trate de una adquisición de un bien o activo, se debitará la
cuenta de activo correspondiente.



Cuando se trate de la contratación de un servicio, se debitará la cuenta
de resultados dentro de la cuenta de gastos que corresponda según el
servicio contratado.



Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.



Por ajustes o reclasificaciones.

Hasta que el pasivo sea liquidado, la Institución re-calculará el valor razonable del pasivo en cada
fecha en la que presente información, así como en la fecha de liquidación, llevando cualquier
cambio en el valor reconocido al resultado del ejercicio.
295

PASIVOS ASOCIADOS A ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA Y GRUPOS
DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN Y OPERACIONES DISCONTINUADAS

295.01

Pasivos Asociados a Activos Mantenidos para la Venta y Grupo de Activos para su
Disposición y Operaciones Discontinuadas

En esta cuenta se registrarán los pasivos asociados con el activo o grupo de activos de largo plazo
cuyos valores registrados en libros, la Institución ha dispuesto recuperarlos a través de una
transacción de venta más bien que por su uso continuo. Los pasivos clasificados en este rubro y
cuenta deben cumplir los criterios establecidos en el rubro 15 “Activos Mantenidos Para la Venta,
Grupo de Activos Para su Disposición y Operaciones Discontinuadas”.
DINÁMICA:
DÉBITOS:


Por las cancelaciones, acreditándose la cuenta de activo a la que estuviesen
afectos, respectivamente, dando de baja la cuenta 332.0105 “Ajustes por
Valorización *Otro Resultado Integral* - En Activos y Pasivos Mantenidos
Para la Venta, Grupo de Activos y Pasivos Para su Disposición y
Operaciones Discontinuadas” por el importe que estuviese constituida en
caso de ajustes por valorización o devaluación.



Por la reclasificación, acreditándose la cuenta de pasivo a la que estuviesen
afectos, respectivamente, dando de baja la cuenta 332.0105 “Ajuste Por
Valorización *Otro Resultado Integral* - En Activos y Pasivos Mantenidos
para la Venta, Grupo de Activos y Pasivos para su Disposición y operaciones
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Discontinuadas” por el importe que estuviese constituida en caso de ajustes
por revalorización o devaluación.


Por disminuciones en el valor razonable sobre el valor contabilizado en el
momento de su traspaso acreditándose la cuenta 332.0105 “Ajuste Por
Valorización *Otro Resultado Integral* - En Activos y Pasivos Mantenidos
para la Venta, Grupo de Activos y Pasivos para su Disposición y operaciones
Discontinuadas”.



Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.



Por ajustes o reclasificaciones.



En el momento de la reclasificación del activo a que estén asociados, con
débito a las cuentas de pasivo de donde procedieran.



Por el reconocimiento de gastos incurridos y no pagados dentro del ejercicio
debitándose la cuenta 692 “Otros Gastos – De Activos y Pasivos Mantenidos
Para la Venta, Grupo de Activos y Pasivos Para su Disposición y
Operaciones Discontinuadas”.



Por incrementos en el valor razonable sobre el valor contabilizado en el
momento de su traspaso debitándose la cuenta 332.0205 “Ajuste Por
Valorización *Otro Resultado Integral* - En Activos y Pasivos Mantenidos
para la Venta, Grupo de Activos y Pasivos para su Disposición y operaciones
Discontinuadas”.



Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.



Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

299

OTROS PASIVOS

299.01

Otros Pasivos

Esta cuenta servirá para registrar otros pasivos que no fue posible clasificarlos otras categorías de
pasivos.
DINÁMICA:

Aplica a la subcuenta 299.01

DÉBITOS:
-

Por la cancelación
correspondiente.

de

dicho

pasivo

con

crédito

a

la

cuenta

-

Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el registro de valores que dan origine a otros pasivos.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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3

PATRIMONIO

Patrimonio es la parte residual de los activos de la institución, una vez deducidos todos sus pasivos.
Comprende la acumulación de los aportes de los accionistas, incluyendo las capitalizaciones de
utilidades, representado por acciones nominativas debidamente suscritas: así como el capital
adicional que incluye: las donaciones, primas de emisión, aportaciones por capitalizar, las reservas,
los ajustes al patrimonio o revaluación, resultados acumulados y resultados del ejercicio.
31

CAPITAL SOCIAL

311

CAPITAL AUTORIZADO

Esta cuenta registrará la emisión de acciones registrada en escritura constitutiva y sus modificaciones
por acuerdo tomado en Asamblea General de Accionistas; por lo tanto, su saldo será igual al de
acciones en tesorería más las suscritas y pagadas.
La aportación de capital de las sucursales de bancos extranjeros que señale el Banco Central de
Honduras se contabilizará también en esta cuenta.
311.01

Acciones Comunes

311.02

Acciones Preferentes

DINÁMICA:

Aplica a la cuenta 311

DÉBITOS:


Por las reducciones efectuadas conforme a la normativa correspondiente con
crédito a cuentas de disponibilidades, cuentas por pagar, amortización de
pérdidas, etc., en todo caso la que corresponda.



Por las reducciones del mismo y a la extinción de la institución, una vez
transcurrido el periodo de liquidación, con crédito a cuentas de
disponibilidades o a las pérdidas para compensar estas partidas.



Por ajustes o reclasificaciones.



Por el importe del capital inicial suscrito.



Por el capital autorizado y por las sucesivas ampliaciones, con débito a las
cuentas que correspondan.



Por la capitalización de utilidades.



Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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312

CAPITAL NO PAGADO (-)

312.01

Acciones en Tesorería

En esta subcuenta se registrarán las acciones no suscritas emitidas por decreto de la asamblea general
de accionistas en los aumentos de capital, asimismo las no suscritas pero que estén a disposición de
posibles compradores según disposiciones legales.
Las instituciones privadas harán uso de esta cuenta cuando la emisión se haga por suscripción pública.
(Ver Artículos 93 y 245 del Código de Comercio).
Esta cuenta se presenta disminuyendo el patrimonio de la Institución y tiene saldo deudor. Su
movimiento es el siguiente:
DINÁMICA:
DÉBITOS:


Por el importe de la adquisición de las acciones, con crédito, generalmente, a
la cuenta deudora del accionista moroso.



Por ajustes o reclasificaciones.



La venta de las acciones, con débito, generalmente, a las cuentas de
disponibilidades.



Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

312.02

Acciones Suscritas no Pagadas

En caso de que la suscripción de acciones sea simultánea, (Artículo 93 y 244 del Código de Comercio)
en esta subcuenta se contabilizará la responsabilidad de los accionistas por el pago de sus acciones.
Ver Artículo 118 a 120 del Código de Comercio.
Esta cuenta debe representar las acciones suscritas aún no pagadas por los accionistas
suscriptores.
DINÁMICA:
DÉBITOS:


Por el valor nominal no pagado de las acciones suscritas, con crédito a la
cuenta 311 “Capital Autorizado”



Por ajustes o reclasificaciones



Con los cobros de las mismas, con débito a las cuentas de disponibilidades.



Por ajustes o reclasificaciones

CRÉDITOS:
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313
313.01

CAPITAL ASIGNADO
Capital Asignado

Se reconocerán los aportes patrimoniales, que generalmente no están soportados por certificados
de acciones, y que son entregados por el estado u otros entes, como principal o único socio
constituyente, ya para la constitución de una entidad financiera o para fortalecer a la entidad
financiera ya existente.
DINÁMICA:
DÉBITOS:


Por las reducciones efectuadas conforme a la normativa correspondiente con
crédito a cuentas de disponibilidades, cuentas por pagar, amortización de
pérdidas, etc., en todo caso la que corresponda.



Por ajustes o reclasificaciones.



Por el capital asignado o aporte asignado por los socios, asociados, el
Estado u otro Ente para constituir otra institución o fortalecer la institución
existente en casos de problemas de negocio en marcha.



Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

32

RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS

321

APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS

321.01

Aportes por Capitalizar

En los programas de fortalecimiento patrimonial aprobados por la asamblea de accionistas, los
aportes de capital se registrarán en esta cuenta mientras no hayan sido completados los trámites de
incremento patrimonial correspondientes.
321.0101
321.0102
321.0103

En Efectivo
En Utilidades no Distribuidas
En Otros Efectos

Son aportes que la entidad ha designado para fortalecimiento patrimonial pero que aún no ha
finalizado el trámite legal que formaliza la transacción, su característica principal es que son aportes
irrevocables.
DINÁMICA:
DÉBITOS:



Cuando se han finalizado los trámites que formalizan el aporte como una
partida patrimonial, y que la misma cumple tal condición, con crédito al
subgrupo 311.01 o 311.02 el que corresponda.



Por ajustes o reclasificaciones.
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CRÉDITOS:

322



Por los aportes recibidos con debito a las cuentas de disponibilidades u
otras.



Por ajustes o reclasificaciones.

PRIMAS SOBRE ACCIONES

En esta cuenta se reconocen los importes recibidos o entregados en exceso al valor razonable en la
venta o compra, emisión o cancelación de acciones propias de la entidad. En el caso de una
emisión, el valor razonable de la acción será su valor nominal.
DINÁMICA:
DÉBITOS:


Por los importes entregados en exceso al valor razonable por la compra o
cancelación de acciones propias con crédito a las cuentas de
disponibilidades pertinentes.



Por ajustes o reclasificaciones.



Por los importes recibidos en exceso al valor razonable por la venta o
emisión de acciones propias con débito a las cuentas de disponibilidades
pertinentes.



Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

323

RESERVAS DE CAPITAL

Registra los valores que por mandato expreso de la asamblea general de accionistas se han
separado de las utilidades netas del ejercicio con el propósito de cumplir con disposiciones
legales, estatuarias y para otros fines específicos.
323.01

Reserva Legal

Las cuentas de este rubro deben representar el valor de las reservas de capital, su contabilización
deberá efectuarse al cierre del ejercicio.
323.02

Reservas Estatutarias

Registrará los valores que se constituyen de las utilidades netas del ejercicio por decisión de la
asamblea general de accionistas o porque sus estatutos lo contemplen.
323.03

Reservas Voluntarias

Agrupa las cuentas divisionarias que representan reservas de utilidades autorizadas por acuerdo de
los accionistas y, que serán destinados a fines específicos o para cubrir eventualidades.
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323.99

Otras Reservas

En está subcuenta se contabilizará cualesquier otra reserva no clasificable entre el resto del grupo
323.
DINÁMICA:

Aplica para las subcuentas 323.01 a la 323.09

DÉBITOS:


Por su reducción contra cuentas de capital o por cualquiera otra disposición
legal, estatutaria o decisión de la Asamblea General de Accionistas de la
Institución.



Por ajustes o reclasificaciones.



Por la distribución del resultado por aplicar, con débito a la cuenta 324.01
“Resultados de Ejercicios Anteriores – Utilidades de Años Anteriores” o
325.01 “Resultados del Ejercicio – Utilidades del Ejercicio”, la que
corresponda.



Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

324

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Comprende los resultados acumulados de ejercicios anteriores, que no se hayan distribuido o
aplicado. Incluye utilidades o pérdidas acumuladas. Para que las pérdidas sean compensadas
por las utilidades, debe existir el respectivo acuerdo adoptado por la asamblea general de
accionistas. Los cargos a estas cuentas ocurrirán por voluntad de las Asambleas Generales de
Accionistas y previa autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
324.01
324.02

Utilidades de Años Anteriores
Pérdidas de Años Anteriores

DINÁMICA:

Aplica a las subcuentas 324.01 y 324.02

DÉBITOS:
-

Por su aplicación o disposición, con crédito a cuentas de reservas o de
disponibilidades.

-

Por las pérdidas de ejercicio anterior, con crédito a la cuenta 325.02
“Pérdidas del Período”.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por las utilidades de ejercicio anterior, con debito a la cuenta 325.01
“Utilidades del Período”.

CRÉDITOS:
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325

-

Por cancelación de reservas constituidas por cumplimiento de normas
prudenciales emitidas por la Comisión debitando el grupo 33 “Patrimonio
Restringido No Distribuible”.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Comprende el resultado obtenido por la institución al final del período contable o al finalizar el
ejercicio, que surge del Estado de Ganancias y Pérdidas. Sólo corresponde registrar el saldo en
una de las cuentas de este rubro; por tanto, debe presentarse en algunos meses utilidad y en
otros meses pérdida, las mismas se van compensando mes a mes, de forma que el resultado del
ejercicio sea neto.
325.01
325.02

Utilidad del Período
Pérdida del Período

325.03

Resultados del Ejercicio Provenientes Método de la Participación

Esta cuenta será para uso exclusivo de consolidación, en el caso que la institución sea la
controladora.
Se reconocen en esta agrupación los resultados del periodo netos obtenidos bajo el método de
participación de las inversiones en acciones y participaciones a valor razonable mantenidas por
negociar y con cambios en resultados. Los valores registrados en esta cuenta son transitorios y
deben reclasificarse a la cuenta 332.010301 “Ajuste por Valorización Otro Resultado Integral Inversiones Registradas por el Método de la Participación.
DINÁMICA:

Aplica a las subcuentas 325.01 a la 325.03

DÉBITOS:
-

Por su aplicación o disposición, con crédito a cuentas de reservas o de
disponibilidades.

-

Por las pérdidas de ejercicio, con crédito a la cuenta 325.02 “Resultados
del Ejercicio – Pérdidas del Período”.

-

Por la reclasificación a la cuenta 332.0103 “Inversiones Registradas por el
Método de la Participación.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por las utilidades de ejercicio, con debito a la cuenta 325.01 “Utilidad del
Período”.

-

Por cancelación de reservas constituidas por cumplimiento de normas
prudenciales de la CNBS debitando el grupo 33 “Patrimonio Restringido No
Distribuible”.

CRÉDITOS:
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-

Por la reclasificación a la cuenta 332.010301 “Ajuste por Valorización *Otro
Resultado Integral* - Inversiones Registradas por el Método de la
Participación – Con Cambios a Valor Razonable en Resultados.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

33

PATRIMONIO RESTRINGIDO NO DISTRIBUIBLE

331

DONACIONES

En esta cuenta se reconocen los importes de partidas entregadas a la entidad en concepto de
donación. El valor de éstas, cuando se trate de bienes debe ser determinado por un perito valuador
independiente de la Institución y que se encuentre inscrito en el Registro de Valuadores de Activos
Muebles, Inmuebles, Otros Activos y Garantías de Crédito de las Instituciones Supervisadas. El
asiento contable de esta cuenta se hará precedido del registro público del activo correspondiente.
Se acredita en la fecha en que la entidad adquiere el control sobre la partida recibida en concepto
de donación registrándola a su valor razonable con débito a las partidas de activo correspondientes.
331.01
331.02

Donaciones en Efectivo
Donaciones en Especies

DINÁMICA:
DÉBITOS:


Cuando se enajene o se dé baja el activo que este afecta.



Por ajustes o reclasificaciones.



Por el importe de la donación, con débito a la cuenta de activo que
corresponda según la naturaleza de la donación recibida, ya sea efectivo y
otros activos tangibles.



Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

332

AJUSTES POR VALORIZACIÓN (OTRO RESULTADO INTEGRAL)

Estas cuentas representan algunos de los conceptos que originan el otro resultado integral, partidas
que incrementan o reducen el patrimonio pero que sus efectos no pasan por resultados.
Los valores deben registrarse de conformidad a la naturaleza (acreedora o deudora)
332.01
332.02

Ajuste por Valorización Otro Resultado Integral- Cuenta Acreedora
Ajuste por Valorización Otro Resultado Integral- Cuenta Deudora
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332.0101
332.0201

Inversiones Financieras Designadas a Valor Razonable con Cambios en Otro
Resultado Integral
Inversiones Financieras Designadas a Valor Razonable con Cambios en Otro
Resultado Integral

Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
De acuerdo a la NIIF 9, Párrafo 5.7.5 en su reconocimiento inicial, una entidad puede realizar una
elección irrevocable para presentar en otro resultado integral los cambios posteriores en el valor
razonable de una inversión en un instrumento de patrimonio que, estando dentro del alcance de esta
NIIF, no sea mantenida para negociar.
DINÁMICA: aplica para naturaleza acreedora 332.0101
DÉBITOS:
-

-

Estos importes, una vez regularizados los resultados al final del ejercicio,
formaran parte de la cuenta 335.0101 “Regularización de Ajustes por
Valorización – Inversiones Financieras Designadas a Valor Razonable con
Cambios en Otro Resultado Integral” en tanto no se cobren, por el saldo
neto de esta cuenta.
Por ajustes o reclasificaciones

CRÉDITOS:
-

Por las fluctuaciones al alza en el valor razonable con respecto al de costo
de suscripción o compra, debitándose la cuenta 122.03 “Inversiones
Financieras Designadas a Valor Razonable con Cambios en Otro
Resultado Integral” y 16 “Inversiones en Acciones y Participaciones” en las
subcuentas que corresponden.

-

Por el retiro, amortizaciones anticipadas o las ventas de los instrumentos
representativos de capital, trasladando el saldo de esta cuenta al estado
del resultado integral a la cuenta 633.0203 “Pérdida en Venta de Activos y
Pasivos Financieros – A Valor Razonable con Cambios a Otro Resultado
Integral” por la diferencia entre el precio de venta y el importe que se
encuentre contabilizado en ese momento, en caso de pérdidas.

-

Por la venta del instrumento, trasladando el saldo de esta cuenta a la
cuenta 631.0103 “Pérdida por Cambios en el Valor Razonable de Activos y
Pasivos Financieros – A Valor Razonable – Activos y Pasivos Financieros
Designados a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral”
en caso que exista pérdida.

-

Por el incremento del valor de mercado de los instrumentos de capital.

-

Por ajustes o reclasificaciones.
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DINÁMICA: aplica para naturaleza deudora 332.0201
DÉBITOS:
-

Por el retiro, amortizaciones anticipadas o las ventas de los instrumentos
representativos de capital, trasladando el saldo de esta cuenta al estado
del resultado integral a la cuenta 533.0203 “Ganancia por Venta de Activos
y Pasivos Financieros – Activos y Pasivos Financieros Designados a Valor
Razonable con Cambios a Otro Resultado Integral” en el caso de
ganancias.

-

Por la venta de los instrumentos, trasladando el saldo de esta cuenta a la
cuenta 531.0103 “Ganancia por Cambios en el Valor Razonable de Activos
y Pasivos Financieros – Ganancias por Cambios en el Valor Razonable –
Activos y Pasivos Financieros Designados a Valor Razonable con Cambios
en Otro Resultado Integral” en caso que exista ganancia.

-

Por las fluctuaciones a la baja en el valor razonable con respecto al de
costo de suscripción o compra, acreditándose la cuenta 122.03
“Inversiones Financieras Designadas a Valor Razonable con Cambios en
Otro Resultado Integral” y 16 “Inversiones en Acciones y Participaciones”
en las subcuentas que correspondan.

-

Por la disminución del valor de mercado de los instrumentos de capital.

-

Por ajustes o reclasificaciones

-

Estos importes, una vez regularizados los resultados al final del ejercicio,
formaran parte de la cuenta 335.0201 “Regularización de Ajustes por
Valorización – Inversiones Financieras Designadas a Valor Razonable con
Cambios en Otro Resultado Integral” en tanto no se cobren, por el saldo
neto de esta cuenta.

-

.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

332.0102
332.010202

Instrumentos Financieros Derivados para Cobertura
Cobertura de Flujo de Efectivo

332.0202
332.020202

Instrumentos Financieros Derivados para Cobertura
Cobertura de Flujo de Efectivo

Esta cuenta incluye el importe neto, de las variaciones de valor de los instrumentos financieros
derivados designados como instrumentos de cobertura de flujos de efectivo.
DINÁMICA:

aplica para naturaleza acreedora 332.010202

DÉBITOS:
-

Estos importes, una vez regularizados los resultados al final del ejercicio,
formaran parte de la cuenta 335.010202 “Regularización de Ajustes por
Valorización - Instrumentos Financieros Derivados para Cobertura –
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-

Cobertura de Flujo de Efectivo” en tanto no se cobren, por el saldo neto de
esta cuenta.
Por ajustes o reclasificaciones

CRÉDITOS:
-

Por las fluctuaciones al alza en los activos en el valor razonable con
respecto al inicial o el medido con anterioridad, debitándose la diferencia
entre el valor razonable y dicha medición anterior, en la cuenta 124.0202
“Instrumentos Financieros Derivados - Instrumentos Derivados para
Cobertura - Cobertura de Flujo de Efectivo”, por la parte eficaz de la
cobertura.

-

Por las fluctuaciones a la baja en los pasivos en el valor razonable con
respecto al inicial o el medido con anterioridad, debitándose la diferencia
entre la medición anterior y el actual valor razonable, en la cuenta
223.0202 “Instrumentos Financieros Derivados - Instrumentos Financieros
Derivados para Cobertura - Cobertura de Flujo de Efectivo”, por la parte
eficaz de la cobertura.

-

Por la cancelación o vencimiento del instrumento de cobertura, trasladando
el saldo de esta cuenta a la cuenta 631.020202 “Pérdida por Cambios en
el Valor Razonable de Activos y Pasivos Financieros – Perdidas por
Cambios en Activos y Pasivos Financieros Derivados – Instrumentos
Financieros Derivados para Cobertura - Cobertura de Flujo de Efectivo” en
caso que exista pérdida.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

DINÁMICA:

aplica para naturaleza deudora 332.020202

DÉBITOS:
-

Por las fluctuaciones a la baja en los activos en el valor razonable con
respecto al inicial o el medido con anterioridad, acreditándose la diferencia
entre la medición anterior y el actual valor razonable, en la cuenta
124.0202 “Instrumentos Financieros Derivados - Instrumentos Financieros
Derivados para Cobertura - Cobertura de Flujo de Efectivo”, por la parte
eficaz de la cobertura.

-

Por las fluctuaciones al alza en los pasivos en el valor razonable con
respecto al inicial o el medido con anterioridad, acreditándose la diferencia
entre el valor razonable y dicha medición anterior, en la cuenta 223.0202
“Instrumentos Financieros Derivados - Instrumentos Financieros Derivados
para Cobertura - Cobertura de Flujo de Efectivo”, por la parte eficaz de la
cobertura.

-

Por la cancelación o vencimiento del instrumento de cobertura, trasladando
el saldo de esta cuenta a la cuenta 531.020202 “Ganancia por Cambios en
el Valor Razonable de Activos y Pasivos Financieros – En Activos y
Pasivos Financieros Derivados – Instrumentos Financieros para Cobertura
- Cobertura de Flujo de Efectivo” en caso que exista ganancia.

-

Por ajustes o reclasificaciones
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CRÉDITOS:
-

-

332.010203
332.020203

Estos importes, una vez regularizados los resultados al final del ejercicio,
formaran parte de la cuenta 335.020202 “Regularización de Ajustes por
Valorización - Instrumentos Financieros Derivados para Cobertura –
Cobertura de Flujo de Efectivo” en tanto no se cobren, por el saldo neto de
esta cuenta.
Por ajustes o reclasificaciones.

Cobertura de Inversión Neta en Moneda Extranjera
Cobertura de Inversión Neta en Moneda Extranjera

Esta cuenta incluye el importe neto, de las variaciones de valor de los instrumentos financieros
designados como instrumentos de cobertura en inversiones netas en negocios en el extranjero.
DINÁMICA:

aplica para cuenta de naturaleza acreedora 332.010203

DÉBITOS:
-

-

Estos importes, una vez regularizados los resultados al final del ejercicio,
formaran parte de la cuenta 335.010203 “Regularización de Ajustes por
Valorización - Instrumentos Financieros Derivados para Cobertura Cobertura de Inversión Neta en Moneda Extranjera” en tanto no se cobren,
por el saldo neto de esta cuenta.
Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
-

Por las fluctuaciones al alza en los activos en el valor razonable con
respecto al inicial o el medido con anterioridad, debitándose la diferencia
entre el valor razonable y dicha medición anterior, en la cuenta 124.0203
“Instrumentos Financieros Derivados - Instrumentos Derivados para
Cobertura - Cobertura de Inversión Neta en Moneda Extranjera”, por la
parte eficaz de la cobertura.

-

Por las fluctuaciones a la baja en los pasivos en el valor razonable con
respecto al inicial o el medido con anterioridad, debitándose la diferencia
entre la medición anterior y el actual valor razonable, en la cuenta
223.0203 “Instrumentos Financieros Derivados - Instrumentos Financieros
Derivados para Cobertura – Cobertura de Inversión Neta en Moneda
Extranjera”, por la parte eficaz de la cobertura.

-

Por la cancelación o vencimiento del instrumento de cobertura, trasladando
el saldo de esta cuenta a la cuenta 631.020203 “Pérdida por Cambios en
el Valor Razonable de Activos y Pasivos Financieros – Perdidas por
Cambios en Activos y Pasivos Financieros Derivados – Instrumentos
Financieros Derivados para Cobertura - Cobertura de Inversión Neta de
Moneda Extranjera” en caso que exista pérdida.

-

Por ajustes o reclasificaciones.
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DINÁMICA:

aplica para cuenta de naturaleza deudora 332.020203

DÉBITOS:
-

Por las fluctuaciones a la baja en los activos en el valor razonable con
respecto al inicial o el medido con anterioridad, acreditándose la diferencia
entre la medición anterior y el actual valor razonable, en la cuenta
124.0203 “Instrumentos Financieros Derivados - Instrumentos Derivados
para Cobertura - Cobertura de Inversión Neta en Moneda Extranjera”, por
la parte eficaz de la cobertura.

-

Por las fluctuaciones al alza en los pasivos en el valor razonable con
respecto al inicial o el medido con anterioridad, acreditándose la diferencia
entre el valor razonable y dicha medición anterior, en la cuenta 223.0203
“Instrumentos Financieros Derivados - Instrumentos Financieros Derivados
para Cobertura - Cobertura de Inversión Neta en Moneda Extranjera”, por
la parte eficaz de la cobertura.

-

Por la cancelación o vencimiento del instrumento de cobertura, trasladando
el saldo de esta cuenta a la cuenta 531.020203 “Ganancia por Cambios en
el Valor Razonable de Activos y Pasivos Financieros – En Activos y
Pasivos Financieros Derivados – Instrumentos Financieros para Cobertura
- Cobertura de Inversión Neta de Moneda Extranjera” en caso que exista
ganancia.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Estos importes, una vez regularizados los resultados al final del ejercicio,
formaran parte de la cuenta 335.020203 “Regularización de Ajustes por
Valorización - Instrumentos Financieros Derivados para Cobertura Cobertura de Inversión Neta en Moneda Extranjera” en tanto no se cobren,
por el saldo neto de esta cuenta.
Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

332.0103
332.0203

Inversiones Registradas por el Método de la Participación
Inversiones Registradas por el Método de la Participación

Esta cuenta será para uso exclusivo de consolidación, en el caso que la institución sea la
controladora.
Esta subcuenta se engrosará anualmente con las utilidades o pérdidas obtenidas en el
ejercicio precedente de la cuenta 32503 Resultados del Ejercicio Provenientes del Método de
Participación. Este valor no estará disponible para efectos de capitalización o distribución de
dividendos, a excepción de los dividendos
332.010301
332.020301

Con Cambios a Valor Razonable en Resultados
Con Cambios a Valor Razonable en Resultados

332.010302
332.020302

Con Cambios a Valor Razonable en Otro Resultado Integral
Con Cambios a Valor Razonable en Otro Resultado Integral
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DINÁMICA:

aplica para cuenta de naturaleza acreedora 332.010301 y 332.010302

DÉBITOS:
-

-

Estos importes, una vez regularizados los resultados al final del ejercicio,
formaran parte de la cuenta 335.010301 y 335.010302 “Regularización de
Ajustes por Valorización – Inversiones Registradas por el Método de la
Participación” en tanto no se cobren, por el saldo neto de esta cuenta.
Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
-

Por el registro de la participación de las utilidades del periodo netas de
impuestos de la asociada, con debito a la cuenta 161.0202 “Inversiones en
Acciones y Participaciones - Designados a Valor Razonable con Cambios
en Otro Resultado Integral – Asociadas” y 161.0203 “Inversiones en
Acciones y Participaciones - Designados a Valor Razonable con Cambios
en Otro Resultado Integral - Participaciones en Negocios Conjuntos” en el
caso que la institución haya elegido como política designar los
instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios a otro resultado
integral.

-

Por la venta de los instrumentos de patrimonio, se cancelará esta cuenta
con debito a la cuenta 619.02 “Otros Gastos Financieros - Pérdidas
Generadas por Entidades Registradas por el Método de la Participación”
en el caso de pérdidas.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

DINÁMICA:

aplica para cuenta de naturaleza deudora 332.020301 y 332.020302

DÉBITOS:
-

Por el registro de la participación de las pérdidas del periodo y/o pérdidas
acumuladas de la asociada, con crédito a la cuenta 161.0202 “Inversiones
en Acciones y Participaciones - Designados a Valor Razonable con
Cambios en Otro Resultado Integral - Asociadas” y 161.0203 “Inversiones
en Acciones y Participaciones - Designados a Valor Razonable con
Cambios en Otro Resultado Integral - Participaciones en Negocios
Conjuntos” en el caso que la institución haya elegido como política
designar los instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios a
otro resultado integral.

-

Por las distribuciones de dividendos con crédito a la cuenta 161.0202
“Inversiones en Acciones y Participaciones - Designados a Valor
Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral - Asociadas” y
161.0203 “Inversiones en Acciones y Participaciones - Designados a Valor
Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral - Participaciones en
Negocios Conjuntos” en el caso que la institución haya elegido como
política designar los instrumentos de patrimonio a valor razonable con
cambios a otro resultado integral.
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-

Por la venta de los instrumentos de patrimonio, se cancelará esta cuenta
con crédito a la cuenta 519.03 “Ganancias Generadas por Entidades
Registradas por el Método de la Participación” en el caso de ganancias.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Estos importes, una vez regularizados los resultados al final del ejercicio,
formaran parte de la cuenta 335.020301 y 335.020302 “Regularización de
Ajustes por Valorización – Inversiones Registradas por el Método de la
Participación” en tanto no se cobren, por el saldo neto de esta cuenta.
Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

-

332.0104
332.0204

Diferencias de Conversión en Moneda Extranjera
Diferencias de Conversión en Moneda Extranjera

En esta subcuenta se recoge los ajustes acumulados por ganancias y pérdidas por diferencias de
cambio por conversión de las cifras de los rubros del estado del resultado integral y estado de
situación financiera de la institución a una moneda diferente de la moneda nacional, en los
diferentes rubros que componen los estados financieros, como ser: activos, pasivos, ingresos,
gastos y patrimonio, para lo cual se considerará la diferencia entre las conversiones a tasas de
cambio históricas y a tasas de cambio de cierre.
DINÁMICA:

aplica para cuenta de naturaleza acreedora 332.0104

DÉBITOS:
-

Estos importes, una vez regularizados los resultados al final del ejercicio,
formaran parte de la cuenta 335.0104 “Regularización de Ajustes por
Valorización – Diferencias de Conversión en Moneda Extranjera” por el
saldo neto de esta cuenta.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el valor de la conversión como consecuencia de la revaluación.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

DINÁMICA:

aplica para cuenta de naturaleza deudora 332.0204

DÉBITOS:
-

Por el valor de la conversión como consecuencia de la devaluación.

-

Por ajustes o reclasificaciones.
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CRÉDITOS:
-

-

332.0105
332.0205

Estos importes, una vez regularizados los resultados al final del ejercicio,
formaran parte de la cuenta 335.0204 “Regularización de Ajustes por
Valorización – Diferencias de Conversión en Moneda Extranjera” por el
saldo neto de esta cuenta.
Por ajustes o reclasificaciones.

En Activos y Pasivos Mantenidos Para la Venta, Grupo de Activos y Pasivos
Para Su Disposición y Operaciones Discontinuadas
En Activos y Pasivos Mantenidos Para la Venta, Grupo de Activos y Pasivos
Para Su Disposición y Operaciones Discontinuadas

Esta cuenta incluye el importe de los ingresos y de los gastos a que se hayan reconocido
directamente en el patrimonio neto y se refieran a los activos y pasivos de largo plazo clasificados
como mantenidos para la venta.
DINÁMICA:

Aplica para cuenta de naturaleza acreedora 332.0105

DÉBITOS:
-

Estos importes, una vez regularizados los resultados al final del ejercicio,
formaran parte de la cuenta 335.0105 “Regularización de Ajustes por
Valorización – En Activos y Pasivos Mantenidos Para la Venta, Grupo de
Activos y Pasivos Para su Disposición y Operaciones Discontinuadas” por
el saldo neto de esta cuenta.

-

Por ajustes o reclasificaciones

-

Por el reconocimiento de los ingresos devengados por reevaluaciones con
débito a la cuenta de activo 15 “Activos Mantenidos Para la Venta, Grupo
de Activos y Pasivos Para su Disposición y Operaciones Discontinuadas”.

-

Por devaluaciones, a la cuenta de pasivo 295 “Pasivos Asociados a
Activos Mantenidos Para la Venta, Grupo de Activos y Pasivos Para su
Disposición y Operaciones Discontinuadas”.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

DINÁMICA:

Aplica para cuenta de naturaleza deudora 332.0205

DÉBITOS:
-

Por el reconocimiento de las pérdidas devengadas por devaluaciones con
crédito a la cuenta de activo 15 “Activos Mantenidos Para la Venta, Grupo
de Activos Para su Disposición y Operaciones Discontinuadas”.

-

Por reevaluaciones, a la cuenta de pasivo 295 “Pasivos Asociados a
Activos Mantenidos para la Venta, Grupo de Activos Para su Disposición y
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Operaciones Discontinuadas” hasta el límite que estuviese constituida por
reevaluaciones anteriores.
-

Por la enajenación del activo a que se refiere acreditando las cuenta de
activo 15 “Activos Mantenidos Para la Venta, Grupo de Activos Para su
Disposición y Operaciones Discontinuadas”.

-

Por la cancelación del pasivo debitando cuenta 295 “Pasivos Asociados a
Activos Mantenidos para la Venta, Grupo de Activos Para su Disposición y
Operaciones Discontinuadas”.

-

Por ajustes o reclasificaciones

-

Estos importes, una vez regularizados los resultados al final del ejercicio,
formaran parte de la cuenta 335.0205 “Regularización de Ajustes por
Valorización – En Activos y Pasivos Mantenidos Para la Venta, Grupo de
Activos y Pasivos Para su Disposición y Operaciones Discontinuadas” por
el saldo neto de esta cuenta.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

332.0107
332.0207

De Propiedades, Planta y Equipo
De Propiedades, Planta y Equipo

En esta cuenta debe representar el valor de las reevaluaciones de las propiedades, planta y equipo.
DINÁMICA:

aplica para cuenta de naturaleza acreedora 332.0107

DÉBITOS:
-

Estos importes, una vez regularizados los resultados al final del ejercicio,
formaran parte de la cuenta 335.0107 “Regularización de Ajustes por
Valorización - De Propiedades, Planta y Equipo” por el saldo neto de esta
cuenta.

-

Por la venta, baja o retiro del activo,

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por su valor razonable, en el caso de su reevaluación, y de que se elija
este método de valoración frente al costo igualmente admitido, con debito
al grupo 18 “Propiedades, Planta y Equipo” a las subcuentas que
correspondan.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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DINÁMICA:

aplica para cuenta de naturaleza deudora 332.0207

DÉBITOS:
-

Por su valor razonable, en el caso de su devaluación, y de que se elija
este método de valoración frente al costo igualmente admitido, con
credito al grupo 18 “Propiedades, Planta y Equipo” a las subcuentas que
correspondan.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por la venta, baja o retiro del activo

-

Estos importes, una vez regularizados los resultados al final del ejercicio,
formaran parte de la cuenta 335.0207 “Regularización de Ajustes por
Valorización – de Propiedades, Planta y Equipo” por el saldo neto de esta
cuenta.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

332.0108
332.010801
332.010899

De Otros Activos
Activos Intangibles
Otros Activos

332.0208
332.020801
332.020899

De Otros Activos
Activos Intangibles
Otros Activos

En esta cuenta debe representar el valor de las reevaluaciones de otros activos.
DINÁMICA: Cuenta acreedora 3320108
DÉBITOS:
-

Por la venta, baja o retiro del activo, se cancelará esta cuenta con crédito a
la cuenta 542.05 “Ganancia en Venta de Activos y Pasivos – Ganancia en
Venta de Activos Intangibles” y en la cuenta 542.99 “Ganancia en Venta de
Activos y Pasivos– Ganancia en Venta de Otros Activos” según
corresponda, en el caso de ganancias.

-

Estos importes, una vez regularizados los resultados al final del ejercicio,
formaran parte de la cuenta 335.0108 “Regularización de Ajustes por
Valorización – De Otros Activos” por el saldo neto de esta cuenta

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por su valor razonable, en el caso de su reevaluación, y de que se elija este
método de valoración frente al costo igualmente admitido, con débito al grupo
191 “Activos Intangibles” y 199.01 “Otros Activos” a las subcuentas que
correspondan

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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DINÁMICA: Cuenta deudora 332.0208
DÉBITOS:
-

Por su valor razonable, en el caso de su devaluación, y de que se elija
este método de valoración frente al costo igualmente admitido, con
crédito al grupo 191 “Activos Intangibles” y 199.01 “Otros Activos” a las
subcuentas que correspondan.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por la venta, baja o retiro del activo, se cancelará esta cuenta con crédito a
la cuenta 652.05 “Pérdida en Venta de Activos y Pasivos - Pérdida en
Venta de Activos Intangibles” y en la cuenta 652.99 “Pérdida en Venta de
Activos y Pasivos - Pérdida en Venta de Otros Activos” en el caso de
pérdidas.

-

Estos importes, una vez regularizados los resultados al final del ejercicio,
formaran parte de la cuenta 335.0108 “Regularización de Ajustes por
Valorización – De Otros Activos” por el saldo neto de esta cuenta.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

332.0109

Ganancia en Venta de Activos con Financiamiento

En esta cuenta se registrará la ganancia de capital producto de la venta de activos con
financiamiento otorgados por la institución supervisada, por lo que la institución debe realizar la
distribución de esta ganancia de capital a la cuenta de ingresos 542 “Ganancia en Venta de Activos
y Pasivos” en la subcuenta que corresponda, a través del método de tasa de interés efectiva tal
como se trata el préstamo que financia ésta venta.
Para calcular la tasa de interés efectiva, una institución estimará los flujos de efectivo teniendo en
cuenta todas las condiciones contractuales del instrumento financiero (por ejemplo, pagos
anticipados, rescates y opciones de compra o similares), pero no tendrá en cuenta las pérdidas
crediticias futuras. El cálculo incluirá todas las comisiones y puntos de interés pagados o recibidos
por las partes del contrato, que integren la tasa de interés efectiva (ver la NIC 18 Ingresos de
Actividades Ordinarias), así como los costos de transacción y cualquier otra prima o descuento.
332.010901
332.010902
332.010903
332.010999

Ganancia en Venta de Bienes Recibidos en Pago o Adjudicados
Ganancia en Venta de Propiedades de Inversión
Ganancia en Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Otras Ganancias en Ventas de Activos con Financiamiento

DINÁMICA:
DÉBITOS:


Por la distribución de la ganancia de capital de lo devengado a cuenta de
ingresos de acuerdo a lo cobrado en cada período al deudor.



Por la cancelación del préstamo.
187

MANUAL CONTABLE PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS
- RELACIONES DE CUENTAS –


Por ajustes o reclasificaciones.



Por el importe de la ganancia producto de la venta de activos con
financiamiento otorgado por la institución supervisada.



Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

332.0199
332.0299

Otros Ajustes
Otros Ajustes

En está subcuenta se contabilizará cualesquier valor de las reevaluaciones de otros activos no
clasificable entre el resto del grupo 332.
333

COMPONENTE DE CAPITAL SOBRE DEUDA CONVERTIBLE EN ACCIONES

Los importes reconocidos en esta cuenta son los originados de la separación del componente
patrimonial del instrumento íntegro que incorpora un instrumento financiero de deuda y otro de
opción de conversión en patrimonio.
333.01

Préstamos Convertibles en Acciones

El componente patrimonial se determina por diferencia entre el valor íntegro del instrumento
convertible y el importe determinado como valor razonable del componente de pasivo. El importe así
determinado se clasifica dentro del patrimonio por su valor neto de impuestos.
333.02

Valores de Emisión Propia Convertibles en Acciones

(Véase descriptiva en la cuenta 251.05 Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación Obligaciones Convertibles en Acciones)
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Cuando se liquide la deuda convertible, con crédito a la cuenta 311
“Capital Autorizado” a la subcuenta que corresponda, por el importe de los
títulos entregados.

-

Por ajustes o reclasificaciones

-

Por su constitución del componente de capital separado de las
obligaciones con débito a cuentas de disponibilidades o la cuenta que
corresponda.

-

Por ajustes o reclasificaciones

CRÉDITOS:
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334

PAGOS BASADOS EN EL VALOR DE LAS ACCIONES

334.01

Liquidados con Instrumentos de Emisión Propia

(Véase descriptiva en la cuenta 294 Pagos Basados en el Valor de las Acciones)
La entidad reconocerá el correspondiente incremento en el patrimonio, si los bienes o servicios
hubiesen sido recibidos en una transacción con pagos basados en acciones que se liquide en
instrumentos de patrimonio.
En las transacciones con pagos basados en acciones, que sean liquidadas mediante instrumentos
de patrimonio, la entidad medirá los bienes o servicios recibidos, así como el correspondiente
incremento en el patrimonio, directamente al valor razonable de los bienes o servicios recibidos, a
menos que dicho valor razonable no pueda ser estimado con fiabilidad. Si la entidad no pudiera
estimar con fiabilidad el valor razonable de los bienes o servicios recibidos, determinará su valor, así
como el correspondiente incremento de patrimonio, indirectamente por referencia al valor razonable
de los instrumentos de patrimonio concedidos.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por la liquidación o cancelación de la cuenta con crédito a la cuenta que
corresponda.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por la cancelación del servicio, por la adquisición de un bien o activo con
crédito a la cuenta a que corresponde.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

335

REGULARIZACIÓN DE AJUSTES POR VALORIZACIÓN

En estas subcuentas se engrosará anualmente con los importes de la cuenta 332 “Ajustes por
Valorización Otro Resultado Integral” hasta que estas ganancias se hagan efectivas producto de la
liquidación, venta o cancelación de los instrumentos o bienes y se registraran a las cuentas de
resultados correspondientes.
Los valores deben registrarse de conformidad a la naturaleza (acreedora o deudora)
335.01
335.02

Regularización de Ajustes por Valorización- Cuenta Acreedora
Regularización de Ajustes por Valorización- Cuenta Deudora

DINÁMICA:

aplica para cuenta con naturaleza acreedora 335.01

DÉBITOS:
-

Por la liquidación o cancelación de esta cuenta con crédito a la cuenta que
corresponda.
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-

Por ajustes o reclasificaciones

-

Por los importes regularizados al final del ejercicio, con debito a la cuenta
332 “Ajustes por Valorización *Otro Resultado Integral*” en tanto no se
cobren, por el saldo neto de esta cuenta.

-

Por ajustes o reclasificaciones

CRÉDITOS:

DINÁMICA:

aplica para cuenta con naturaleza deudora 335.02

DÉBITOS:
-

Por los importes regularizados al final del ejercicio, con crédito a la cuenta
332 “Ajustes por Valorización *Otro Resultado Integral*” en tanto no se
cobren, por el saldo neto de esta cuenta

-

Por ajustes o reclasificaciones

-

Por la liquidación o cancelación de esta cuenta con crédito a la cuenta que
corresponda.

-

Por ajustes o reclasificaciones

CRÉDITOS:

336

AJUSTES POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF

La IF al realizar la adopción de las NIIF por primera vez debe considerar las excepciones
obligatorias y voluntarias establecidas en la NIIF 1, en la aplicación de las demás Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)
y sus respectivas interpretaciones.
En esta cuenta se debe contabilizar los ajustes correspondientes a la medición de impacto financiero
que afecten cifras de las cuentas de activos, pasivos y patrimonio que no cumplen con criterios
definidos en el marco conceptual de las NIIF, tal como lo establece la Norma Internacional de
Información Financiera 1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información
Financiera en su párrafo 11:
Las políticas contables que una entidad utilice en su estado de situación financiera de apertura
conforme a las NIIF, pueden diferir de las que aplicaba en la misma fecha conforme a sus Principios
de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) anteriores. Los ajustes resultantes surgen de
sucesos y transacciones anteriores a la fecha de transición a las NIIF. Por tanto, una entidad
reconocerá tales ajustes, en la fecha de transición a las NIIF, directamente en las ganancias
acumuladas (o, si fuera apropiado, en otra categoría del patrimonio).
336.01 Ajuste por Adopción por Primera Vez de las NIIF- Cuenta Acreedora
336.02 Ajuste por Adopción por Primera Vez de las NIIF- Cuenta Deudora
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DINÁMICA:
DÉBITOS:
- Por la baja de cuentas de activos que no cumplen los criterios como tal.
- Por ajustes o reclasificaciones relacionados con la adopción por primera vez de las
NIIF.
CRÉDITOS:
- Por la baja de pasivos y cuentas de patrimonio que no cumplen los criterios
establecido en las NIIF.
- Por ajustes o reclasificaciones relacionados con la adopción por primera vez de las
NIIF.
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4

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

41

ACTIVOS CONTINGENTES

411

GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS

En estas cuentas se registrarán las obligaciones indirectas asumidas por cuenta de los clientes para
garantizar a terceros el pago de una obligación. Estas operaciones podrán efectuarse mediante la
aceptación o endoso de títulos valores, como por la emisión de instrumentos de comercio internacional,
sujetos estos últimos a los usos y convenciones internacionales.
411.01

Aceptaciones Bancarías

En esta cuenta se registran los derechos que tiene la empresa originados en el momento de la
negociación de la carta de crédito frente a su importador local (cuando se trate de una operación de
importación), así como las otras aceptaciones bancarias.
DINÁMICA:
DÉBITO:
-

Por las aceptaciones bancarias de cartas de crédito emitidas y negociadas.

-

Por las aceptaciones bancarias de cartas de crédito confirmadas y
negociadas.

-

Por las otras aceptaciones bancarias.

-

Por ajustes o reclasificaciones

-

Por el cumplimiento o cancelación de aceptaciones bancarias de cartas de
crédito emitidas y negociadas.

-

Por el cumplimiento o cancelación de aceptaciones bancarias de cartas de
crédito confirmadas y negociadas.

-

Por ajustes o reclasificaciones

CRÉDITO:

411.02

Garantías Bancarias

411.0201

Para Cumplimiento de Oferta

411.0299

Otras Garantías Bancarias

En estas subcuentas se contabilizarán las garantías bancarias emitidas para cumplimiento de oferta,
que se extienden ya sea para participar en licitaciones públicas y garantizar el sostenimiento de la
oferta propuesta por el solicitante de la garantía bancaria en los procesos correspondientes o por otros
conceptos.
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411.03

Avales

En esta cuenta se registran los derechos eventuales que tiene la empresa con sus clientes, por el
otorgamiento de avales, los que se volverán ciertos en caso de tener que asumir las obligaciones de
estos.
411.04

Endosos

411.05

Cartas de Crédito y Créditos Documentados

411.0501

A la Vista sin Obligación de Aceptación

411.0502

Cartas de Crédito Stand By

411.0599

Otras Cartas de Crédito y Créditos Documentados

411.99

Otras Garantías y Avales Otorgados

En estas subcuentas se contabilizarán las cartas de crédito a la vista sin obligación de aceptación, en
las cuales se ha pactado que la transferencia o débito a la cuenta en el corresponsal se realiza previo
el pago total que haga el ordenante de la carta de crédito y otras cartas de crédito y créditos
documentados.
DINÁMICA:
DÉBITO:
-

Por los avales y garantías otorgadas.

-

Por ajustes o reclasificaciones

-

Por el cumplimiento o cancelación de la garantía o aval otorgados.

-

Por ajustes o reclasificaciones

CRÉDITO:

412

CRÉDITOS POR UTILIZAR

412.01

Préstamos Concedidos por Entregar

412.02

Márgenes por Utilizar en Tarjetas de Crédito

412.03

Márgenes Por Utilizar en Líneas de Crédito

Registrará los saldos no desembolsados de préstamos, cuya entrega de fondos se autoriza por
etapas de acuerdo a los planes de inversión o de avance de obra, los márgenes por utilizar en tarjetas
de crédito y los saldos autorizados mediante líneas de crédito que los prestatarios tengan pendientes
de utilizar. Para el efecto, se utilizarán las divisionarias contenidas en el catálogo de cuentas.
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DINÁMICA:
DÉBITO:
-

Por el importe de los saldos de préstamos pendientes de desembolsar.

-

Por el monto no utilizado de las líneas de crédito y de los límites en tarjeta
de crédito

-

Por ajustes o reclasificaciones

-

Por los montos desembolsados y montos utilizados.

-

Por ajustes o reclasificaciones

CRÉDITO:

413

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

En esta cuenta se registran los derechos de los contratos de operaciones con instrumentos financieros
derivados, bajo las modalidades indicadas y previa aprobación de la Comisión.
413.01
413.0101
413.0102
413.0103
413.0199

Instrumentos Financieros Derivados para Negociar
Derivados de Moneda Extranjera
Derivados de Tasa de interés
Derivados de Instrumentos de Capital, Deuda y Commodities
Otros Instrumentos Financieros Derivados

413.02
413.0201
413.0202
413.0203

Instrumentos Financieros Derivados Para Cobertura
Cobertura de Valor Razonable
Cobertura de Flujo de Efectivo
Cobertura de Inversión Neta en Moneda Extranjera

En estos contratos surgen derechos y obligaciones revocables entre las partes contratantes, los cuales
deben ser registrados por los criterios establecidos por la Comisión en la dinámica en la cuenta 124
respecto a los instrumentos financieros derivados.
DINÁMICA:

Aplica para las subcuentas: 413.01 y 413.02.

DÉBITOS:
-

Por los derechos por compras a futuro de moneda extranjera.

-

Por los derechos por ventas a futuro de moneda extranjera.

-

Por los derechos por compras de opciones de moneda extranjera.

-

Por los derechos por ventas de opciones de moneda extranjera.

-

Por los derechos de otros instrumentos financieros derivados.
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-

Por los derechos por las compras y ventas a futuro que se reconocen por
las operaciones de reporte y pactos de recompra que representan una
transferencia de propiedad.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por la cancelación de derechos por compras a futuro de moneda
extranjera.

-

Por cancelación de derechos por ventas a futuro de moneda extranjera.

-

Por la cancelación de derechos por compras de opciones de moneda
extranjera.

-

Por la cancelación de derechos por ventas de opciones de moneda
extranjera.

-

Por la cancelación de derechos de otros Instrumentos financieros
derivados.

-

Por la cancelación de los derechos por las compras y ventas a futuro que
se reconocen por las operaciones de reporte y pactos de recompra que
representan una transferencia de propiedad.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

414

OPERACIONES DE REPORTO Y PACTOS DE RECOMPRA

Contabilizará el derecho a la readquisición de Títulos - Valores cedidos en reporto. Es aplicable a las
operaciones de reporto lo establecido en los artículos 929 a 936 del Código de Comercio.
En esta cuenta se registran los derechos por las compras y ventas a futuro que se reconocen por las
operaciones de reporto y pactos de recompra que representan una transferencia de propiedad.

414.01

Derechos por Títulos Valores Vendidos por Pactos de Recompra

DINÁMICA:

Aplica a la subcuenta: 414.01

DÉBITOS:
-

Por los derechos que se reconocen por las operaciones de reporto y
pactos de recompra que representan una transferencia de propiedad.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por la cancelación de los derechos por las operaciones de reporto y pactos
de recompra que representan una transferencia de propiedad.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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419

RESPONSABILIDADES DIVERSAS

En esta cuenta se registran los compromisos y responsabilidades diversas de la IF por terceros, tales
como: juicios, litigios y otras responsabilidades adquiridas por parte de clientes y usuarios financieros.
419.01 Reclamos por Procesos Legales
419.99 Otras Responsabilidades Diversas
DINÁMICA:

Aplica a las subcuentas: 419.01 a la 419.99

DÉBITOS:
-

Por los reclamos y responsabilidades diversas.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por la extinción de los reclamos y responsabilidades diversas.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

42

PASIVOS CONTINGENTES

421

GARANTÍAS Y AVALES EXIGIDOS

Esta cuenta será contentiva de la responsabilidad que asumen las instituciones financieras
autorizadas por las cartas de crédito que emitan, así como por las letras de cambio, pagarés y otros
Instrumentos de crédito a cargo de sus clientes, que acepten para responder por su pago.
421.01

Aceptaciones Bancarias

421.02
421.0201
421.0299

Garantías Bancarias
Para Cumplimiento de Oferta
Otras Garantías Bancarias

En estas subcuentas se registrará la responsabilidad que asumen las instituciones financieras por
las garantías bancarias que emitan con el objeto de garantizar el sostenimiento de una oferta
adjudicada por medio de licitación pública o por otros conceptos.
421.03
421.04
421.05
421.0501
421.0502
421.0599

Avales
Endosos
Cartas de Crédito y Créditos Documentados
A la Vista sin Obligación de Aceptación
Cartas de Crédito Stand By
Otras Cartas de Crédito y Créditos Documentados
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En estas subcuentas se contabilizarán la obligación que tiene las instituciones financieras de
transferir o debitar en la cuenta del banco corresponsal previo el pago total que realice el ordenante
de la carta de crédito.
421.99

Otras Garantías y Avales Exigidos

422
422.01
422.02
422.03

EXIGIBILIDADES CONTRACTUALES
Márgenes a plazo
Márgenes por girar en Tarjetas de Crédito
Márgenes por Girar en Líneas de Crédito

Sirve para registrar los saldos no utilizados de los contratos de crédito cuya disponibilidad se
encuentra a favor de los clientes.
El Saldo de esta cuenta debe concordar con el saldo de la cuenta “Créditos por Utilizar”
423

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

En esta cuenta se registran las obligaciones de los contratos de operaciones con instrumentos
financieros derivados.
Son aplicables, en lo que concierne, los conceptos y el tratamiento contable que se disponga en la
descripción de la cuenta 413 Instrumentos Financieros Derivados.
423.01
423.0101
423.0102
423.0103
423.0199

Instrumentos Financieros Derivados para Negociar
Derivados de Moneda Extranjera
Derivados de Tasa de interés
Derivados de Instrumentos de Capital, Deuda y Commodities
Otros Instrumentos Financieros Derivados

423.02
423.0201
423.0202
423.0203

Instrumentos Financieros Derivados Para Cobertura
Cobertura de Valor Razonable
Cobertura de Flujo de Efectivo
Cobertura de Inversión Neta en Moneda Extranjera

DINÁMICA:

Aplica a las subcuentas 423.01 y 423.02

DÉBITOS:
-

Por la liquidación de obligaciones por compras a futuro de moneda
extranjera.

-

Por la liquidación de obligaciones por ventas a futuro de moneda
extranjera

-

Por la liquidación de obligaciones por compras de opciones de moneda
extranjera.

-

Por la liquidación de obligaciones por ventas de opciones de moneda
extranjera.
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-

Por la liquidación de otros Instrumentos financieros derivados.

-

Por la liquidación de las obligaciones por las compras y ventas a futuro que
se reconocen por las operaciones de reporte y pactos de recompra que
representan una transferencia de propiedad.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por las obligaciones por compras a futuro de moneda extranjera.

-

Por las obligaciones por ventas a futuro de moneda extranjera.

-

Por las obligaciones por compras de opciones de moneda extranjera.

-

Por las obligaciones por ventas de opciones de moneda extranjera.

-

Por las obligaciones de otros Instrumentos financieros derivados.

-

Por las obligaciones por las compras y ventas a futuro que se reconocen
por las operaciones de reporte y pactos de recompra que representan una
transferencia de propiedad.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

424

OPERACIONES DE REPORTO Y PACTOS DE RECOMPRA

En esta cuenta se registrará la obligación de devolver los recursos recibidos en cesiones temporales
de activo convenidas en contratos de reporto.
El Saldo de esta cuenta debe concordar con el saldo de la cuenta 414.
424.01
DINÁMICA:

Responsabilidades por Títulos Valores Vendidos con Pacto de Recompra
Aplica a la subcuenta 424.01

DÉBITOS:
-

Por la liquidación de las obligaciones por las operaciones de reporto y
pactos de recompra que representan una transferencia de propiedad

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por las obligaciones por las compras y ventas a futuro que se reconocen
por las operaciones de reporto y pactos de recompra que representan una
transferencia de propiedad.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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429

RESPONSABILIDADES DIVERSAS

En esta cuenta se registran los compromisos y responsabilidades diversas de la IF por terceros, tales
como: juicios, litigios y otras responsabilidades adquiridas por parte de clientes y usuarios financieros.
El Saldo de esta cuenta debe concordar con el saldo de la cuenta 419.
429.01 Reclamos por Procesos Legales
429.99 Otras Responsabilidades Diversas
DINÁMICA:

Aplica a las subcuentas: 429.01 a la 429.99

DÉBITOS:
-

Por la extinción de los reclamos y responsabilidades diversas.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por los reclamos y responsabilidades diversas.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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5

INGRESOS

La definición de ingresos incluye tanto a los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias.
Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias de la
institución y corresponden a una variada gama de denominaciones, tales como:
intereses,
dividendos, alquileres y regalías entre otros.
En este rubro se recogen los ingresos que genera la IF y que acumulan en el período, provenientes
de las actividades de intermediación y otras operaciones que las IF están debidamente autorizadas
a desarrollar, permitidas por la Ley.
Aquellos ingresos registrados en este rubro y que no hayan sido percibidos por la IF en las fechas
pactadas, deberán ser transferidos a las cuentas de control correspondiente y así mantener registro
del devengo, para efectos de controlar ingresos en la clase 7 Cuentas de Orden y Registro.
51

INGRESOS FINANCIEROS

En esta subcuenta se registrará el movimiento de los intereses devengados de los diferentes
instrumentos que posee la institución.
511

INTERESES SOBRE DISPONIBILIDADES

En esta cuenta se registran los intereses devengados por las disponibilidades calculados con base a
la tasa de interés efectiva así como, cuando proceda, comisiones generadas por las mismas.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el saldo de las cuentas al cierre del periodo, con abono a la cuenta
Resultado del Ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el importe de los ingresos devengados por este concepto con débito a
la subcuenta 118 “Rendimientos Financieros por Cobrar Sobre
Disponibilidades” o las cuentas que correspondan en caso de
capitalización de intereses.

-

Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

512

INVERSIONES FINANCIERAS

512.01
512.02

Inversiones Financiera a Costo Amortizado
Inversiones Financieras a Valor Razonable
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512.03
512.04

Inversiones Financieras Al Costo
Instrumentos Financieros Derivados

En esta cuenta se registran los intereses calculados con base a la tasa de interés nominal o
efectiva, según corresponda, devengados sobre la cartera de inversiones en instrumentos de deuda
de la institución, así también se acumulan en estas cuentas, cuando proceda, las comisiones
generadas por estos activos.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el saldo de las cuenta al cierre del periodo, con abono a la cuenta
Resultado del Ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el importe de los intereses devengados no cobrados al cierre de los
diferentes períodos económicos debitando la cuenta 128 “Rendimientos
Financieros por Cobrar Sobre Inversiones Financieras”.

-

Por los rendimientos devengados de valores y títulos y otros documentos
negociables mantenidos por la institución cuando la negociación acordada
estipule la capitalización.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

513
PRÉSTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES
En esta cuenta se registran los intereses calculados con base a la tasa de interés, devengados
sobre la cartera de créditos de la institución.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el saldo de las cuentas al cierre del periodo, con abono a la cuenta
Resultado del Ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones

-

Por el importe de los ingresos devengados por éste concepto con débito a
la subcuenta 138 “Rendimientos Financieros por Cobrar de Préstamos
Descuentos y Negociaciones”

-

Por el importe de los intereses cobrados, acumulados anteriormente en
cuentas de orden y recuperados, con débito normalmente a los depósitos
de los acreditados, o, en caso de cobro en efectivo, a cuentas de
disponibilidades.

-

Por ajustes o reclasificaciones

CRÉDITOS:
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514
514.01

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS
Arrendamientos Financieros

En esta cuenta se registran los intereses calculados con base a la tasa de interés efectiva
devengados sobre los arrendamientos financieros de la institución, también se acumulan en estas
cuentas, cuando proceda, las comisiones generadas por estos activos.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el saldo de las cuentas al cierre del periodo, con abono a la cuenta
Resultado del Ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones

-

Por el importe de los ingresos devengados por éste concepto con débito a
la subcuenta 1480101 “Intereses por Cobrar- Arrendamientos Financieros”

-

Por el importe de los intereses cobrados, acumulados anteriormente en
cuentas de orden y recuperados, con débito normalmente a los depósitos
de los acreditados, o, en caso de cobro en efectivo, a cuentas de
disponibilidades.

-

Cuando proceda, por el registro de comisiones con debito a la subcuenta
148.99 Otros Rendimientos Financieros de Cuentas y Comisiones por
Cobrar.

-

Por ajustes o reclasificaciones

CRÉDITOS:

515

DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES Y PARTICIPACIONES

515.01

Dividendos Recibidos en Efectivo sobre Inversiones en Acciones y
Participaciones

En esta subcuenta se registrarán los dividendos recibidos en efectivo provenientes de las diversas
inversiones en acciones, efectuadas por la institución financiera en las que utilice el método del
costo.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el importe de dividendos devengados y decretados en efectivo, con
débito a cuentas de disponibilidades o cuentas por cobrar.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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516
516.01
516.02

AHORRO ESPECIALIZADO
Cuotas de Capitalización Cobradas
Cuotas de Ahorro y Préstamo Cobradas

En estas subcuentas se registrarán los intereses, las comisiones derivadas de las cuotas cobradas
en el ahorro especializado, etc.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el saldo de las cuentas al cierre del periodo, con abono a la cuenta
Resultado del Ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el importe de los ingresos devengados por éste concepto

-

Por ajustes o reclasificaciones

CRÉDITOS:

519

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

519.01

Ganancias por Fluctuación en Tipo de Cambio

Los ingresos de esta cuenta deben representar los ingresos obtenidos de los ajustes cambiarios y
sus efectos sobre los activos y pasivos de la Institución Financiera.
Previo al cierre del ejercicio mensual, todos los activos y pasivos expresados en moneda extranjera
deberán ser ajustados al tipo de cambio que proceda conforme a las disposiciones del Banco
Central de Honduras.
519.02

Recuperaciones de Activos Financieros Castigados

Se contabilizarán las recuperaciones de adeudos que con anterioridad hayan sido retirados o dados
de baja del estado de situación financiera en ejercicios anteriores, así como la recuperación de
gastos que se hayan incurrido en períodos anteriores y las liberaciones de estimaciones de
saneamiento constituidas en ejercicios anteriores.
519.03

Ganancias Generadas por Entidades Registradas Por el Método de la
Participación

Esta cuenta será para uso exclusivo de consolidación, en el caso que la IF sea la
controladora, por lo que la IF no podrá aplicar el método de la participación en sus estados
financieros individuales.
En esta cuenta se registran las ganancias generadas por inversiones en acciones tenidas en
sociedades asociadas o participaciones en negocios conjuntos.
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519.0301
519.0302

Asociadas
Participaciones en Negocios Conjuntos

DINAMICA:
DEBITOS:
-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del ejercicio.
Por ajustes o reclasificaciones.

CREDITOS:
-

-

Por las ganancias reconocidas bajo el método de la participación al cierre
del ejercicio con débito a las subcuentas 161.0102, 161.0202 “Asociadas”
y 161.0103, 161.0203 “Participaciones en Negocios Conjuntos” a la que
aplique, en el caso que la institución haya elegido como política designar
los instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios a
resultados.
Por ajustes o reclasificaciones.

519.04

Ganancias por Operaciones en Moneda Extranjera

519.0401

Ganancia en Compra – Venta de Moneda Extranjera

Esta cuenta debe representar los ingresos producidos en la compra venta de moneda extranjera.
DINAMICA:
DEBITOS:
-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del ejercicio.
Por ajustes o reclasificaciones.

CREDITOS:
-

Por la ganancia producida entre la compra y la venta de divisas debitando
la cuenta que corresponda según el caso.
Por ajustes o reclasificaciones.

519.05

Ganancias por Operaciones Indexadas

519.0501

Ganancia por Fluctuaciones del Subyacente

En esta cuenta se registran las fluctuaciones del subyacente a que está relacionado una operación
por ejemplo: tasa de interés, precio de mercancías, índice bursátil, etc.
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DINAMICA:
DEBITOS:
-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del ejercicio.
Por ajustes o reclasificaciones.

CREDITOS:
519.99

Los ajustes positivos de las operaciones indexadas generadas en el
ejercicio con debito a la cuenta del activo o pasivo correspondiente.
Por ajustes o reclasificaciones.

Otros Ingresos Financieros

Esta cuenta se registra los importes correspondientes a otros ingresos financieros generados por
eventos distintos a los considerados en las subcuentas anteriores y por los cuales no se han
identificado cuentas específicas en las que reconocerlos.
DINÁMICA:

Aplica a las cuentas de la 519.01 hasta la 519.99

DÉBITOS:
-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del Ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Los importes correspondientes a otros ingresos financieros generados por
eventos distintos a los considerados en las subcuentas anteriores y por los
cuales no se han identificado cuentas específicas en las que reconocerlos

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

52

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

521

COMISIONES

En esta cuenta se registran las comisiones devengadas por la prestación de servicios que realizan
las IF.
521.01
521.02

Sobre Préstamos Descuentos y Negociones
Productos por Servicios
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521.03
Tarjetas de Crédito y Debito
En esta subcuenta se registran las comisiones generadas en comercios afiliados y operaciones de
intercambio.
521.99

Otras Comisiones

DINAMICA: Aplica a las cuentas de la 521.01 hasta la cuenta 521.99
DEBITOS:
-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del ejercicio.
Por ajustes o reclasificaciones.

CREDITOS:
529

Por el devengo de comisiones generadas con débito a las cuentas que
correspondan.
Por ajustes o reclasificaciones.

SERVICIOS DIVERSOS

En esta cuenta se registran los ingresos obtenidos por la prestación de otros servicios que realizan
las IF.
529.01
529.0101
529.0102
529.02
529.03
529.04
529.99

Depósitos
Emisión de Chequeras
Cargos por Manejo de Cuenta
Información Financiera
Cargos por Gestión de Cobro
Devolución de Cheques
Otros Servicios Diversos

DINAMICA:
DEBITOS:
-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del ejercicio.
Por ajustes o reclasificaciones.

CREDITOS:
-

Por el devengo de comisiones generadas con débito a las cuentas que
correspondan.
Por ajustes o reclasificaciones.
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53
531

INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS
GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS
FINANCIEROS

En esta cuenta se deben registrar las variaciones que se originan del aumento en el precio de
mercado de los activos financieros o por la disminución del mismo en los pasivos financieros.
531.01
531.02
531.99

Ganancias por cambios en el Valor Razonable
En Activos y Pasivos Financieros Derivados
En Otros Activos y Pasivos Financieros

DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por la valorización de los activos financieros, con débito a la cuenta
correspondiente de activo o por la disminución del valor de los pasivos con
débito a la correspondiente cuenta de activo y pasivo.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

532

REVERSIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS

En esta cuenta se registrarán el revaluó de un activo financiero que revierte a las pérdidas por
deterioro de valor, establecidas sobre los activos financieros, reconocidas anteriormente. Las
reversiones citadas no causarán que los nuevos valores establecidos superen los que les
correspondería si el deterioro no hubiera sido reconocido. Además, se registraran las liberaciones
de provisiones que la institución considere necesario.
La reversión en ningún caso podrá ser superior al valor registrado en la cuenta de Estimación por
Deterioro Acumulado del activo financiero.
532.01
532.02
532.03
532.04
532.99

Inversiones Financieras a Costo Amortizado
Inversiones Financieras al Costo
Préstamos Descuentos y Negociaciones
Cuentas y Comisiones por Cobrar
Otros Activos Financieros

DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del Ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.
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CRÉDITOS:
-

-

533

Por el importe de las reversiones de valor sufridas por los activos
financieros anteriormente revaluados, y con el límite de las mencionadas
reevaluaciones, con débito a la cuenta de Estimación por Deterioro
Acumulado del activo que corresponda.
Por el importe de liberación de estimaciones de saneamiento por
incobrabilidad de créditos o provisiones por contingencias.
Por ajustes o reclasificaciones.

GANANCIA POR VENTA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

En esta cuenta se registran las ganancias obtenidas por la venta de instrumentos financieros,
generalmente será la diferencia entre el importe de la venta menos el valor en libros del instrumento
vendido. Adicionalmente debe representar los ingresos originados por la venta de instrumentos
financieros incluidos en la cartera de inversiones.
533.01
533.02
533.03
533.04
533.99

A Costo Amortizado
A Valor Razonable
Designados Al Costo
Activos y Pasivos Financieros Derivados
Otros Activos y Pasivos Financieros

DINÁMICA:

Aplica a las cuentas de la 533.01 a la 533.99

DÉBITOS:
-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del Ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el importe que represente la utilidad obtenida por la venta de
inversiones financieras con débito a las cuentas del grupo 11
“Disponibilidades” y cuentas de pasivos financieros desapropiados y con
crédito a las inversiones financieras que corresponda.
Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

-

54

INGRESOS POR VALORIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS

541

GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y
PASIVOS

Esta cuenta representa los ingresos por incrementos posteriores del valor razonable con respecto al
costo (valor contable menos la depreciación acumulada) por la adquisición o reclasificación de otra
cuenta de un activo o pasivo contabilizado como mantenido para la venta. El reconocimiento de este
ingreso no debe exceder el valor de la pérdida acumulada por cambio en el valor razonable que se
haya reconocido anteriormente sobre estos activos y pasivos.
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541.01

Ganancias por Cambios en el Valor Razonable de Activos y Pasivos Mantenidos
Para la Venta, Grupo de Activos y Pasivos para su Disposición y Operaciones
Discontinuadas

541.02

Ganancias por Cambios en el Valor Razonable de Otros Activos

DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del Ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por la Valorización de los activos, con débito a la cuenta correspondiente
de activo hasta el límite anteriormente mencionado.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

542

GANANCIAS EN VENTA DE ACTIVOS Y PASIVOS

En estas subcuentas debe representar la utilidad obtenida en la venta de activos no corrientes,
activos de largo plazo mantenidos para la venta u otros similares.
542.01
542.02
542.03
542.04
542.05
542.99

Ganancias en Activos y Pasivos Mantenidos Para la Venta, Grupo de Activos y
Pasivos para su Disposición y Operaciones Discontinuadas
Ganancias en Venta de Inversiones en Acciones y Participaciones
Ganancias en Venta de Propiedades de Inversión
Ganancias en Venta de Propiedades Planta y Equipo
Ganancias en Venta de Activos Intangibles
Ganancias en Venta en Otros Activos

DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

En el momento de la venta, por la diferencia entre el monto de las
transacción y el valor neto en contabilidad (valor del activo en libros menos
la depreciación acumulada y, en su caso, la reserva por reevaluación
relacionada), con debito a una cuenta de disponibilidades o la cuenta que
corresponde.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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543

REVERSIÓN POR DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS

Estas subcuentas representan las ganancias por incrementos posteriores en el valor de activos a los
cuales se les ha reconocido deterioro de valor. El nuevo importe en libros de un activo, tras la
reversión de una pérdida por deterioro, no debe exceder al importe en libros que podría haberse
obtenido (neto de amortización o depreciación) de no haberse reconocido la pérdida por deterioro
para el mismo en períodos anteriores.
543.01
543.02
543.03
543.04
543.04
543.06
543.99

Activos y Pasivos Mantenidos para la Venta, Grupo de Activos y Pasivos para
su Disposición y Operaciones Discontinuadas
Inversiones en Acciones y Participaciones
Propiedades de Inversión
Propiedades Planta y Equipo
Activos Intangibles
Construcciones en Usufructo
Otros Activos

DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el importe de las reversiones de valor sufridas por los activos
anteriormente revaluados, y con el límite anteriormente mencionado, con
débito a la correspondiente cuenta de activo.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

544

REVERSIÓN POR DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS

544.01
544.02

Reversión por Depreciación de Activos
Reversión por Amortización de Activos

En estas subcuentas se registrarán las reversiones de depreciaciones y amortizaciones cuando la IF
registra valores mayores a los establecidos por las políticas de la administración.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del Ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.
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CRÉDITOS:

545

-

Por el importe de las reversiones de depreciaciones y amortizaciones de
activos.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

REVERSIÓN POR PROVISIONES

En estas subcuentas representan las reversiones por provisiones, cuando la IF registra valores
mayores a los establecidos por las políticas de la administración.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del Ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el importe de las reversiones de provisiones.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

58

RESULTADO DEL EJERCICIO

581

UTILIDAD DEL PERIODO

Registra el resultado producto de los ingresos percibidos y gastos incurridos durante el ejercicio,
originados por operaciones de su principal actividad desarrollada por la institución, de conformidad
con las normas legales vigentes.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el traslado de los saldos de las cuentas de gastos al final de cada
periodo contable.

-

Por el traslado del saldo de la cuenta al cierre del período a la cuenta
325.01 “Resultado del Ejercicio – Utilidad del Periodo”.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el traslado de los saldos de las cuentas de ingresos al final de cada
periodo contable

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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59

OTROS INGRESOS

591

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

Esta cuenta debe representar los ingresos obtenidos por concepto de explotación de activos que
forman parte de las propiedades de inversión y activos de largo plazo mantenidos para la venta.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por los ingresos obtenidos por arrendamiento operativo, con debito a
cuentas de disponibilidades o cuentas por cobrar.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

592

CRÉDITO MERCANTIL (MINUSVALÍA)

Esta cuenta representa los excesos del valor razonable determinados después de la valorización
realizada de los activos, pasivos y pasivos contingentes adquiridos en una combinación de
negocios.
Si el valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes excede el costo de la
combinación de negocios deberá proceder a reevaluar los componentes citados y reconocer en los
resultados cualquier exceso resultante después de la valorización.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el exceso establecido entre el importe del valor razonable
determinados después de la Valorización realizadas de los activos, pasivos
y pasivos contingentes adquiridos en una combinación de negocios y el
importe de su costo, con cargo a la cuenta de activo correspondiente.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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593

INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO

En esta cuenta deben registrarse los ingresos por diferencias temporarias por impuestos sobre la
renta.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Cuando se incurran en diferencias temporarias positivas con débito a la
cuenta 197.02 “Impuesto Sobre la Renta - Impuesto Diferido”

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

594

INDEMNIZACIONES

En esta cuenta se registrarán las indemnizaciones percibidas como resultado de los reclamos
presentados por la institución.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

En el importe de las indemnizaciones, con débito a las cuentas de
disponibilidades o cuentas por cobrar.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

599

OTROS INGRESOS

Esta cuenta debe representar los ingresos obtenidos, y que no se encuentren en la clasificación que
antecede.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.
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CRÉDITOS:
-

En el momento del devengo de los otros ingresos, con débito a las cuentas
de disponibilidades o cuentas por cobrar.

-

Por ajustes o reclasificaciones.
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6

GASTOS

La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades
ordinarias de la institución. Entre los gastos de la actividad ordinaria se encuentran, por ejemplo: el
costo financiero, los salarios y la depreciación. Usualmente, los gastos toman la forma de una salida
o depreciación de activos, tales como efectivo, existencias o propiedades, planta y equipo.
En este rubro se recogen los gastos que genera la IF y que acumulan en el período, provenientes de
las actividades de intermediación y otras operaciones generadas por sus activos.
61

GASTOS FINANCIEROS

611

SOBRE OBLIGACIONES DE LOS DEPOSITANTES

611.01
611.02

A Costo Amortizado
A Valor Razonable con Cambios en Resultados

En esta cuenta se registran los intereses, comisiones y cualquier otra prestación incurrida en
concepto de los depósitos captados del público.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el importe del interés o comisión devengada, con crédito a la cuenta
218 “Costo Financiero por Pagar”, correspondiente o en su caso a cuentas
de disponibilidades.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el saldo de las cuenta al cierre del periodo, con abono a la cuenta
Resultado del Ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

612

SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS

En estas subcuentas y sus divisionarias se contabilizarán los intereses y comisiones pagadas por
préstamos recibidos del Banco Central de Honduras y de las instituciones financieras otorgados con
recursos provenientes de las distintas líneas de crédito que administran el BANHPROVI, RAP y
Organismos Regionales e Internacionales de Crédito.
Asimismo, se registrarán las obligaciones contraídas por la institución con terceros, locales o del
exterior, ya para el desarrollo del negocio, incremento en capacidad de financiamiento, adecuación
de capital u otros.
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612.01

Préstamos Sectoriales

En esta cuenta se registran los costos financieros incurridos de acuerdo a normativa prudencial,
conforme lo indicado en la cuenta 221 “Préstamos Sectoriales” con crédito a la cuenta 228 “Costo
Financiero por Pagar sobre Obligaciones Financieras” en la subcuenta correspondiente.
612.02

Créditos y Obligaciones Bancarias

En esta cuenta se registran los costos financieros incurridos aplicando el método de costo
amortizado (tasa de interés efectiva), sobre los créditos y obligaciones bancarias registradas en la
cuenta 222, con crédito a la cuenta 228 “Costo Financiero por Pagar sobre Obligaciones
Financieras” en la subcuenta correspondiente.
612.0201
612.0202
612.0203
612.0204
612.0205

Préstamos del Banco Central de Honduras
Préstamos de Instituciones Financieras del Exterior
Prestamos de Instituciones Financieras Nacionales
Aceptaciones Bancarias
Sobregiros Bancarios

En está subcuenta se registrará el gasto financiero originado por sobregiros que resulten en el manejo
de cuentas de depósitos que las instituciones supervisadas mantengan en bancos nacionales y del
exterior.
612.0206

Contratos de Garantía Financiera

En esta cuenta se registra el contrato de garantía financiera en el caso que el deudor no cumpla con
la obligación.
612.0207

Operaciones de Reporto

En esta cuenta se registrará los intereses y comisiones generados por operaciones convenidas en
contratos de reporto.
612.0299

Otras Créditos y Obligaciones Bancarias

Esta cuenta debe representar los gastos incurridos por intereses y que no se encuentren en la
clasificación que antecede.
DINÁMICA:
DÉBITOS:


En el momento de su abono o cancelación, total o parcial, con crédito a
cuentas de Disponibilidades.



Por los intereses devengados, con crédito a la cuenta 228 “Costo Financiero
por Pagar Sobre Obligaciones Financieras”.



Por el aumento en la actualización de moneda extranjera.



Por los ajustes o reclasificaciones.
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CRÉDITOS:

613



Por la formalización del préstamo, por el importe de éste, con débito a
cuentas de Disponibilidades.



Por la disminución en la actualización de moneda extranjera.



Por los ajustes o reclasificaciones.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Estas cuentas se registran los gastos por intereses incurridos calculados con base a la tasa de
interés efectiva sobre instrumentos financieros derivados para negociar o para cobertura de riesgos,
medidos a valor razonable.
613.01
613.0101
613.0102
613.0103
613.0199

Instrumentos Financieros para Negociar
Derivados de Moneda Extranjera
Derivados de Tasa de Interés
Derivados de Instrumentos de Capital, Deuda y Commodities
Otros Instrumentos Financieros Derivados

613.02
613.0201
613.0202
613.0203

Derivados para Cobertura
Cobertura de Valor Razonable
Cobertura de Flujo de Efectivo
Cobertura de Inversión Neta de Moneda Extranjera.

DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el importe de los intereses incurridos calculados son base a la tasa de
interés efectiva sobre los pasivos financieros medidos a valor a razonable
con crédito a la cuenta 228.03 “Instrumentos Financieros Derivados”

-

Por las primas o comisiones incurridas en la adquisición de los
instrumentos clasificados como pasivos financieros medidos a valor
razonable con crédito a cuentas del grupo 11 “Disponibilidades”.
Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
-

Por el saldo de las cuenta al cierre del periodo, con abono a la cuenta de
Resultado del Ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.
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614

ARRENDAMIENTO FINANCIERO

En esta cuenta se contabilizarán los intereses generados por los contratos de arrendamiento
financiero suscritos por la entidad y cuando proceda, las comisiones pagadas por estas
operaciones.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el importe de los intereses y comisiones generados por los contratos
de arrendamiento financiero suscritos por la entidad

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el saldo de las cuenta al cierre del periodo, con abono a la cuenta de
Resultado del Ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

615

SOBRE TÍTULOS VALORES DE EMISIÓN PROPIA

Esta cuenta debe representar los intereses incurridos por los instrumentos de deuda emitidos con el
objeto de captar recursos para ser colocados en operaciones activas de crédito.
615.01
615.02
615.03

Cedulas Hipotecarias
Bonos Hipotecarios
Bonos Generales

DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el importe de los intereses o comisiones devengadas, con crédito a la
subcuenta 258 “Costos Financiero por Pagar”.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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615.04
615.05
615.99

Obligaciones Subordinadas
Obligaciones Convertibles en Acciones
Otros Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación

En esta cuenta se registra los costos financieros incurridos en la emisión de la deuda convertible y
deuda subordinada contraída o emitida y calculados aplicando la tasa de interés efectiva.
Adicionalmente se registraran las comisiones, que por alguna restricción no atribuible a la IF, no
pueden ser incorporadas al instrumento para el cálculo de la tasa efectiva.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por los importes de los intereses y comisiones incurridos en la emisión de
la deuda convertible y deuda subordinada contraída o emitida y calculados
aplicando la tasa de interés efectiva con crédito a la cuenta 258 “Costo
Financieros Por Pagar”

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultado del Ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

619

OTROS GASTOS FINANCIEROS

619.01

Pérdidas por Fluctuación en Tipo de Cambio

Los importes devengados en concepto de pérdidas obtenidas por la conversión, a la tasa de cambio,
de la moneda de presentación, a la fecha de cierre de los estados financieros. Con crédito a las
partidas monetarias de activo y pasivo afectadas por la conversión. Los activos por cambios a la
baja y los pasivos por cambios al alza. El tipo de cambio a utilizar para determinar estos resultados
será el que disponga la autoridad monetaria o a falta de esta el tipo de cambio de compra.
DINAMICA:
DEBITOS:
-

Por los importe de las pérdidas incurridas por fluctuación en el tipo de
cambio en operaciones de moneda extranjera.
Por ajustes o reclasificaciones.

CREDITOS:
-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultado del Ejercicio.
Por ajustes o reclasificaciones.
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619.02
Pérdidas Generadas por Entidades Registradas por el Método de la
Participación
Esta cuenta será para uso exclusivo de consolidación, en el caso que la IF sea la
controladora, por lo que la IF no podrá aplicar el método de la participación en sus estados
financieros individuales.
En esta cuenta se registran las pérdidas generadas por inversiones en acciones tenidas en
sociedades asociadas o participaciones en negocios conjuntos.
DINAMICA:
DEBITOS:
-

Por las pérdidas reconocidas bajo el método de la participación al cierre
del ejercicio con débito a las subcuentas 161.0102, 161.0202 “Asociadas”
y 161.0103, 161.0203 “Participaciones en Negocios Conjuntos” a la que
aplique, en el caso que la institución haya elegido como política designar
los instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios a
resultados.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultado del Ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

619.03

Pérdidas por Operaciones en Moneda Extranjera

619.0301

Pérdidas en Compra – Venta de Moneda Extranjera

Los importes de esta cuenta deben representar las pérdidas obtenidas por los diferentes conceptos
relacionados a operaciones en moneda extranjera.

619.04
619.0401

Pérdidas por Operaciones Indexadas
Pérdidas por Fluctuaciones del Subyacente

En eta cuenta se registran las fluctuaciones del subyacente a que está relacionado una operación
por ejemplo: tasa de interés, precio de mercancías, índice bursátil, etc.
DINAMICA:
DEBITOS:
-

Por la pérdida generada entre la compra y la venta de divisas acreditando
la cuenta que corresponda según el caso.
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-

Los ajustes negativos de las operaciones indexadas generadas en el
ejercicio con crédito a la cuenta del activo o pasivo correspondiente.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del Ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CREDITOS:

619.05

Ajustes a Reservas Técnicas

Estas cuentas servirán para registrar los principales gastos financieros causados por la utilización de
recursos ajenos (Operaciones Pasivas). En los rubros de ajustes a Reservas Técnicas se registrará
el gasto necesario para la creación de la reserva técnica por la captación de recursos provenientes
de la emisión de Títulos de Capitalización, Ahorro y Préstamo.
619.0501
619.0502

Para Contratos en Vigor
Para Sorteos

619.06
619.0601
619.0602

Beneficios Adicionales
Ahorro Especializado
Ahorro Corriente

En esta cuenta se registrarán los incentivos y premios reconocidos a los ahorrantes, ya sea por
mantenimiento de cuentas o por apertura de nuevos ahorros.
619.07

Subsidios de Préstamos RAP

Esta subcuenta es de uso exclusivo del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) para registrar el
gasto del período por concepto de subsidio sobre préstamos según lo establecido en el Reglamento
de Créditos aprobado por el Consejo Directivo del RAP.
619.99

Otros Gastos Financieros

Esta cuenta se registran los importes correspondientes a otros gastos financieros incurridos por
eventos distintos a los considerados en las cuentas anteriores.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por los importes correspondientes a provisiones, para hacerle frente la
responsabilidad futura derivada de las obligaciones para el cumplimiento
de obligaciones contractuales derivadas de la emisión y colocación de
pólizas de capitalización, de ahorro y préstamo y otras reservas técnicas.

-

Por ajustes o reclasificaciones.
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CRÉDITOS:
-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del Ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

62

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

621

COMISIONES

621.01

Préstamos Sectoriales

En esta cuenta se registran las comisiones devengadas de préstamos redescontados, de acuerdo a
normativa prudencial, señalado en la cuenta 221 “Préstamos Sectoriales” con crédito a la cuenta
228 “Costo Financiero por Pagar sobre Obligaciones Financieras” en la subcuenta correspondiente.
621.02

Créditos y Obligaciones Bancarias

En esta cuenta se registran las comisiones generadas sobre los créditos y obligaciones bancarias
registradas en la cuenta 222, aplicando el método de costo amortizado (tasa de interés efectiva),
con crédito a la cuenta 228 “Costo Financiero por Pagar sobre Obligaciones Financieras” en la
subcuenta correspondiente.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el importe de las comisiones devengadas, con crédito a la subcuentas
de cuentas por pagar o disponibilidades.
Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
621.03

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del Ejercicio.
Por ajustes o reclasificaciones.

Negociación de Títulos Valores

En esta cuenta se registran las comisiones y costos relacionados a la negociación de títulos valores.

621.04
621.0401
621.0402
621.0403
621.0404
621.0405
621.0406

Por Servicios
Giros y Transferencias
Custodia y Traslado de Valores
Fideicomisos y Administraciones
Cobranzas
Aceptaciones, Avales y Endosos
Operaciones de Capitalización

En esta cuenta se registran los gastos por servicios financieros diversos incurridos por las IF.
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621.05

Tarjetas de Crédito y Débito

Se registran los gastos relacionados al servicio de tarjetas de crédito y débito
621.99

Otras Comisiones

DINÁMICA:

Aplicable a las cuentas 621.03, 621.04, 621.05 y 621.99

DÉBITOS:

-

CRÉDITOS:

- Por las transferencias y ajustes propios del período Contable.
-

622
622.01

Por el importe de los gastos financieros pagados o devengados a Cargo
de la IF.

Por el total al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 68 “Resultados de
del Ejercicio”.

PROGRAMAS Y PROMOCIONES
Programas de Lealtad

En el caso de programas de lealtad, la cuenta debe representar los costos incurridos en los
programas de asignación de millas y puntos a los tarjetahabientes.
Para las Promociones, la cuenta debe representar los costos incurridos en el desarrollo de
promociones impulsadas por la Institución.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

-

Por el devengo del gasto correspondiente a programas de lealtad y
promociones con crédito a las cuenta por pagar correspondiente o el grupo
de disponibilidades, según el caso.
Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del ejercicio.
Por ajustes o reclasificaciones.

63

GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS

631

PÉRDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS
FINANCIEROS

En esta cuenta se registra los cambios a la baja en el valor razonable de los activos financieros y
por los cambios al alza en los pasivos financieros.
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631.01
631.02
631.99

Pérdidas por Cambios en el Valor Razonable
Pérdidas por Cambios en Activos y Pasivos Financieros Derivados
Otros Activos y Pasivos Financieros

DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por los cambios a la baja en el valor razonable de los activos financieros y
por los cambios al alza en los pasivos financieros con crédito a cuentas
122.01 “Inversiones Financieras Mantenidas para Negociar”, 122.02
“Inversiones Financieras Designadas a Valor Razonable con Cambios en
Resultados”, 122.03 “Inversiones Financieras Designadas a Valor
Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral”, 124 “Instrumentos
Financieros Derivados”, a la que corresponda.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

632

PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS

En esta cuenta se registra las disminuciones de valor de los activos financieros, originadas por
deterioro o estimaciones por requerimientos normativos.
En el caso de la cartera crediticia, se registran los cargos por las estimaciones genéricas y
específicas de conformidad con las disposiciones emitidas en las “Normas Para la Evaluación y
Clasificación de la Cartera Crediticia”.
632.01
632.02
632.03
632.04
632.99

A Costo Amortizado
Designadas al Costo
Préstamos, Descuentos y Negociaciones
Cuentas y Comisiones por Cobrar
Otros Activos y Pasivos Financieros

DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por la estimación o diminución de valor de los activos financieros,
originadas por deterioro con crédito a las cuentas 129.01 “Inversiones
Financieras a Costo Amortizado”, 129.03 “Inversiones Financieras
Designadas al Costo”, 139 “Estimación por Deterioro Acumulado de
Préstamos, Descuentos y Negociaciones” y 149 “Estimación por Deterioro
Acumulado de Cuentas y Comisiones por Cobrar”.

-

Por ajustes o reclasificaciones.
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CRÉDITOS:

633

-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del Ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

PÉRDIDAS POR VENTA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

En esta cuenta se registran las pérdidas obtenidas por la venta de activos y pasivos financieros,
generalmente será la diferencia entre el importe en libros menos el precio de venta del instrumento
vendido. La pérdida debe registrarse cuando se conoce, es decir, aún antes de cerrarse el ciclo de
la transacción en los casos de reportos y otras operaciones bursátiles.
633.01
633.02
633.03
633.04
633.99

A Costo Amortizado
A Valor Razonable
Designadas al Costo
Activos y Pasivos Financieros Derivados
Otros Activos y Pasivos Financieros

DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el importe que represente la pérdida incurrida en la venta de activos y
pasivos financieros con crédito a las cuentas del grupo 12 “Inversiones
Financieras”.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del Ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

64

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

641

CONSEJEROS Y DIRECTORES

641.01
641.02
641.03
641.04
641.05
641.06
641.07
641.08
641.99

Dietas
Gastos de Representación
Gastos de Viaje
Capacitación
Primas de Seguros y Fianzas
Transporte
Atenciones y Refrigerios
Bonificaciones
Otros Gastos
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En estas cuentas se registran los gastos incurridos por concepto de
bonificaciones y otras erogaciones asignadas al directorio.
DINÁMICA:

remuneraciones,

Aplicable a las cuentas: 641.01 a la 641.99

DÉBITOS:

CRÉDITOS:

-

Por el importe de las remuneraciones, bonificaciones y otros gastos a
favor del directorio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por las transferencias, externos y ajustes propios del período contable.

-

Por el total al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta Resultado de
Operación.

-

642

Por ajustes o reclasificaciones.

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

En estas cuentas se registran los diferentes gastos incurridos por los funcionarios y empleados,
tales como: remuneraciones, bonificaciones, contribuciones por leyes sociales, cotizaciones
patronales, indemnizaciones, pensiones y jubilaciones, pagos basados en el valor de las acciones y
otros.
642.01
642.02
642.03
642.04
642.05
642.06
642.07
642.08
642.99

Sueldos
Bonificaciones y Compensaciones Sociales
Gastos de Representación
Capacitaciones y Entrenamiento
Gastos de Viaje
Cotizaciones Patronales
Primas de Seguros y Fianzas
Pagos Basados en el Valor de las Acciones
Otros Gastos de Personal

DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el pago de las obligaciones acreditando cuentas de Disponibilidades o
234 “Retenciones y Contribuciones por Pagar” y 235 “Obligaciones
Laborales por Pagar”.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del Ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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643

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

643.01
643.0101
643.0102
643.99

Impuestos Municipales
Bienes Inmuebles
Industria, Comercio y Servicios
Otros Impuestos y Contribuciones

Registrará los gastos por impuestos directos e indirectos que hayan de pagarse, originados por la
actividad principal de la institución y que deben de pagarse a las alcaldías municipales.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el importe de los tributos incurridos y/o pagados.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del Ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

644

HONORARIOS PROFESIONALES

Registrará el pago o la provisión de honorarios por servicios especializados que reciba la institución,
por ejemplo, auditorías externas, asesorías legales, etc.
644.01
644.02
644.03
644.99

Auditoria Interna y Externa
Asesoría Jurídica
Asesoría Técnica
Otros Honorarios Profesionales

DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el importe de los servicios prestados a la Institución.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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645

GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS

645.01

Seguridad y Vigilancia

Se registrará el pago o provisión por los servicios de seguridad y vigilancia que reciba la institución,
de conformidad con los contratos suscritos.
645.02

Publicidad, Promoción y Mercadeo

En esta cuenta se registrará la provisión o pago por los gastos incurridos en el estudio y promoción
de productos financieros y servicios de la Institución hacía sus clientes.
645.03

Mantenimiento y Reparaciones

En esta cuenta se registraran los valores por concepto de pago de servicios de reparación y
mantenimiento de equipos, vehículos, edificios, entre otros.
645.04

Servicios Públicos

En esta subcuenta se contabilizarán los pago por gastos de servicios públicos, que efectúen las
instituciones financieras, tales como: energía eléctrica, agua etc.
645.05

Arrendamientos

En esta subcuenta se contabilizarán los pagos por alquileres o arrendamientos operativos de
edificios, vehículos, equipo etc.
645.06

Primas de Seguros y Fianzas

En está subcuenta se contabilizarán los gastos por pago de primas de seguros contratadas por las
instituciones financieras con una compañía de seguros para sus clientes y sobre sus bienes.
645.07

Limpieza, Aseo y Fumigación

En esta subcuenta se contabilizarán los pagos por servicios de limpieza, aseo y fumigación.
645.08

Servicios de Comunicaciones

Registrará el pago de los servicios por internet, telefonía y cualquier otro servicio de comunicación.
645.09

Transporte de Valores

Registrará el pago de servicio de transporte de valores.
645.99
Otros Gastos por Servicios
En esta cuenta se registraran los valores por gastos de servicios distintos a los anteriores.
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DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el importe de los servicios prestados a la Institución.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

646

APORTACIONES

En esta cuenta se recogen las aportaciones que realizan las Instituciones Financieras a la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros, Fondo de Seguro de Depósito, organizaciones gremiales, entre
otras.

646.01
646.02
646.03
646.99

Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias
Fondo de Seguro de Depósito
Otras Aportaciones

DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el importe de las aportaciones. .

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

647

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Las cuentas de este rubro deben representar, en el caso de las depreciaciones, los gastos
originados por la distribución sistemática del valor del bien en el plazo de tiempo establecido como
su vida útil e identificado a través de la depreciación o amortización de las propiedades, planta y
equipo, propiedades de inversión, activos intangibles y bienes recibidos en pago o adjudicados.
647.01

Depreciaciones
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DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por la estimación de la depreciación con crédito a las cuentas 178
“Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión o 188
“Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo”

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del Ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

647.02

Amortizaciones

DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por la estimación de la amortización acreditando la cuenta 191.08
“Amortización Acumulada de Activos Intangibles”.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

648

GASTOS DIVERSOS

En esta cuenta se registrará el pago o provisión de gastos causados por conceptos diferentes a los
enunciados en las cuentas anteriores.
648.01
648.02

Donaciones y Contribuciones Voluntarias
Contribución Especial Ley de Seguridad Poblacional

En estas subcuentas se registrará la tarifa que pagaran las instituciones financieras por las
operaciones de préstamos desembolsados y no por los pagos recibidos de los mismos. En el caso
de refinanciamientos y readecuaciones de préstamos, la contribución solo se aplicará sobre el
monto neto desembolsado.
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Quedan exentas las operaciones de redescuento de préstamos realizados con fondos del Régimen
de Aportaciones Privadas (RAP) y Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
(BANHPROVI), aún y cuando éstas se desembolsen temporalmente con fondos propios. También
estas exentas las operaciones de préstamos otorgados por el Banco Nacional de Desarrollo
Agrícola (BANADESA) al sector agrícola, por montos iguales o inferiores a lo establecido en el
Artículo 9, numeral 3, del Reglamento de la Ley de Seguridad Poblacional, quedando prohibido bajo
la responsabilidad de la entidad prestataria el fraccionamiento de préstamos, con el objetivo de
evadir la contribución.
Asimismo las IF pueden registrar las contribuciones de la Ley de Seguridad Poblacional, originadas
por otro tipo de operaciones propias de su actividad.
648.03
648.04
648.05
648.06
648.07
648.08
648.99

Combustibles y Lubricantes
Papelería y Útiles
Suscripciones
Gastos Legales
Avalúos de Garantías
Artículos de Aseo y Limpieza
Otros Gastos Diversos

DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el importe y pago de este tipo de gasto, acreditando cuentas de
disponibilidades o la cuenta de pasivo que corresponda.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

65

GASTOS POR VALORIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS

651

PÉRDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS

651.01

Pérdidas por Cambios en el Valor Razonable de Activos y Pasivos Mantenidos
Para la Venta, Grupo de Activos y Pasivos para su Disposición y Operaciones
Discontinuadas

651.02

Pérdidas por cambios en el Valor Razonable de Otros Activos

En estas cuentas se registra la disminución de valor inicial o posterior de los activos y pasivos
mantenidos para la venta, grupo de activos y pasivos para su disposición, operaciones
discontinuadas y otros activos. Dicha variación se establece por diferencia entre el valor registrado y
el valor razonable menos los costos de venta de dichos activos, establecidos posteriormente.
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DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por la disminución de valor razonable de los activos de esta naturaleza,
con respecto al valor del período contable anterior, con crédito a la cuenta
correspondiente de activo.

-

Por el aumento de valor razonable de los pasivos de esta naturaleza, con
respecto al valor del período contable anterior, con débito a la cuenta
correspondiente de pasivo.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

652

PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS Y PASIVOS

En estas subcuentas debe representar las pérdidas generadas en la venta de activos y pasivos
mantenidos para la venta, grupo de activos y pasivos para su disposición, operaciones
discontinuadas, propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión, bienes recibidos en pago o
adjudicados y activos intangibles.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por las pérdidas producidas al enajenar el activo, con crédito a la cuenta
correspondiente del activo correspondiente.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

653

PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS

En estas subcuentas representan las pérdidas por disminuciones posteriores en el valor de activos a
los cuales se les ha reconocido deterioro de valor.
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DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por la estimación del deterioro de activos mantenidos para la venta y grupo
para su disposición con crédito a las cuentas de activos 15 “Activos
Mantenidos para la Venta, Grupo para su Disposición y Operaciones
Discontinuadas”.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

654
654.01
654.02
654.03
654.04
654.05
654.06
654.07
654.08
654.99

GASTOS POR PROVISIONES
Provisiones Especiales
Demandas y Litigios
Multas y Sanciones
Indemnizaciones
Reestructuraciones
Operaciones no cubiertas por Seguros
Contratos Onerosos
Riesgos Genéricos
Otras Provisiones

Las cuentas de este rubro representan el importe de gastos por provisiones por demandas, litigios,
multas, sanciones e indemnizaciones así como por reestructuraciones, riesgos genéricos, entre
otras.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por la constitución de provisiones por demandas, litigios, multas
sanciones, indemnizaciones así como por reestructuraciones, riesgos
genéricos, entre otras, la cuenta de pasivo que corresponda.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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66

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

661

IMPUESTO CORRIENTE

Esta cuenta debe representar el valor de la provisión de impuesto sobre las utilidades de la
Institución.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el incremento de la provisión para el impuesto sobre la renta y para la
cual se utilizará la subcuenta 236 “Impuestos Por Pagar”.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del Ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

662

IMPUESTO DIFERIDO

Esta cuenta debe registrar los gastos por diferencias temporarias por impuestos sobre la renta.
DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por las diferencias temporarias negativas que surjan al liquidar el impuesto
sobre las ganancias con crédito a la cuenta 236.01020102 “Impuesto
Sobre la Renta Institucionales – Impuesto Diferido”.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
Resultados del ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

68

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Registra el resultado producto de los ingresos percibidos y gastos incurridos durante el ejercicio,
originados por operaciones de su principal actividad desarrollada por la institución, de conformidad
con las normas legales vigentes.
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681

PÉRDIDA DEL PERÍODO

DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el traslado de los saldos de las cuentas de gastos al final de cada
periodo contable.

-

Por el traslado del saldo de la cuenta al cierre del período a la cuenta
325.01 “Resultados del Ejercicio - Utilidad del Período”, si su saldo fuese
acreedor.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el traslado de los saldos de las cuentas de ingresos al final de cada
periodo contable.

-

Por el traslado del saldo de la cuenta al cierre del período a la cuenta
325.02 “Resultados del Ejercicio - Pérdida del Período”, si su saldo fuese
deudor.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:

69

OTROS GASTOS

691

DE ACTIVOS Y PASIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA, GRUPO DE ACTIVOS
Y PASIVOS PARA SU DISPOSICIÓN Y OPERACIONES DISCONTINUADAS

En esta cuenta se registran todos aquellos gastos relacionados a los activos mantenidos para la
venta, grupo de activos y pasivos para su disposición y operaciones discontinuadas, que no están
contemplados en las cuentas anteriores.
692

PÉRDIDAS NO CUBIERTAS POR CONTRATOS DE SEGUROS

Esta cuenta representa las obligaciones de la Institución originadas por pérdidas incurridas por
operaciones no cubiertas por pólizas de seguros.
693

PÉRDIDAS POR ROBO, ASALTO Y FRAUDES

Esta cuenta representa las pérdidas originadas por robos, asaltos y fraudes ocurridos.
699

OTROS GASTOS

Esta cuenta representa los otros gastos que no fueron clasificados en las subcuentas anteriores.
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DINÁMICA:
DÉBITOS:
-

Por el importe de otros gastos incurridos en activos mantenidos para la
venta, grupo de activos y pasivos para su disposición y operaciones
discontinuadas

-

Por el registro de siniestros ocurridos no cubiertos por pólizas de seguros
acreditando cuentas de disponibilidades o la cuenta de pasivo que
corresponda.

-

Por el registro de pérdidas ocurridas por robos, asaltos y fraudes
acreditando cuentas de disponibilidades o la cuenta de pasivo que
corresponda.

-

Por el registro de otros gastos incurridos acreditando cuentas de
disponibilidades o la cuenta de pasivo que corresponda.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

-

Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta
resultados del ejercicio.

-

Por ajustes o reclasificaciones.

CRÉDITOS:
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7

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO

Comprende a las cuentas de orden y registro destinadas para el control interno de la IF, así como
aquellas propias para la contabilización de operaciones con terceros, que por su naturaleza no
integran el activo y pasivo, no influyen en el capital de la IF, ni afectan a sus resultados. A estas
cuentas, también se le denomina cuentas de control o memorando.
Las cuentas de orden están integradas por:
Cuentas de orden deudoras que integran los valores y bienes cedidos en garantía, garantías de
créditos concedidos, clasificación de la cartera crediticia, administraciones ajenas, documentos y
valores propios remitidos, obligaciones financieras emitidas, operaciones en suspenso y cuentas de
registro.
Para registrar los saldos deudores se utilizan las cuentas que integran el rubro 71, 72,73, 74, 75, 76,
77, 78 Cuentas de Orden Deudora; y para registrar los saldos acreedores, se utilizan las cuentas
que integran el rubro 79 Cuenta de Orden por Contra.
71

VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA

En las divisionarias de estas cuentas se registrará el valor de los bienes gravados a favor del Banco
Central de Honduras, del BANHPROVI y de otras entidades financieras, en garantía de créditos
obtenidos.
711

CRÉDITOS OBTENIDOS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

712

CRÉDITOS OBTENIDOS DE OTRAS ENTIDADES OFICIALES

713

CRÉDITOS OBTENIDOS DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

72

GARANTÍA DE CRÉDITOS CONCEDIDOS

721

REPORTOS TÍTULOS POR ENTREGAR

En estas cuentas y sus divisionarias se registrará el valor de las garantías documentadas recibidas
de los clientes a favor de la institución, según sean títulos valores, bienes inmuebles, prendas con
desplazamiento o sin desplazamiento y otro tipo de documentos de garantía como las fianzas y
carta de crédito stand by o los títulos cuyo dominio se ha recibido temporalmente por operaciones
activas de reporto.
722

VALORACIÓN DE GARANTÍAS

En estas cuentas y sus divisionarias las instituciones del sistema financiero deberán contabilizar el
valor de las garantías en atención al tipo de bien que constituyan como colateral.
Asimismo, en el rubro 722.13 “Recaudo de Garantías Bancarias no Pagadas” se registrarán las
Contragarantías que se reciben de instituciones bancarias de primer orden del exterior, como
respaldo de garantías y avales especiales, previamente autorizados, que exceden los límites
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legales. Por otra parte, las hipotecas y las prendas se registrarán por el avalúo que la Institución
acepte como comprobado o razonable.
Las garantías otorgadas por una Sociedad Administradora de Fondos de Garantía Recíproca, se
registran el valor de la garantía emitida
73

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA CREDITICIA

731
731.01
731.02
731.03
731.04

CRÉDITOS COMERCIALES
Grandes Deudores Comerciales
Pequeños Deudores Comerciales
Microcréditos
Créditos Agropecuarios

732
732.01
732.02
732.03
732.04

CRÉDITOS DE CONSUMO
Con Periodicidad de Pago igual o mayor a 30 días
Con Periodicidad de Pago igual o mayor a 30 días para Educación con Garantía
Reciproca
Otorgados Mediante Tarjetas de Crédito
Con Periodicidad de Pago menor a 30 días

733

CRÉDITOS PARA VIVIENDA (Descontinuada a partir del 1 de enero de 2016)

En estas cuentas se registrarán los saldos de la cartera crediticia, conforme a las normas de
clasificación de cartera vigentes, y en las categorías contempladas en dichas normas.
Nota: los créditos para vivienda a partir del 1 de enero de 2016 se registraran en la cuenta
contable 734 Créditos para Vivienda, en las divisionarias correspondientes

734

CRÉDITOS PARA VIVIENDA

En estas cuentas se registrarán los saldos de la cartera crediticia, conforme a las normas de
clasificación de cartera vigentes, y en las categorías contempladas en dichas normas.
73401
73402

Con Garantía Hipotecaria Solamente
Con Garantía Hipotecaria más Garantía de Depósitos Pignorados en la Misma
Institución, Garantía Reciproca o Contra Garantías Emitidas por Instituciones de
Primer Orden

74

ADMINISTRACIONES AJENAS

En estas cuentas se registra el importe de los documentos recibidos de otras instituciones para su
gestión.
741

DOCUMENTOS Y VALORES
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741.01

En Consignación

En esta subcuenta se registrará el importe de los documentos recibidos en consignación de otras
instituciones, para su venta al público.
741.02

Recibidos para su Cobro

En estas subcuentas se contabilizaran los valores que las instituciones reciban en su calidad de
mandatarios, tanto de cedentes nacionales como extranjeros.
La justificación para su registro se encuentra en el artículo 437, párrafo final, del Código de Comercio.
Por otra parte son operaciones neutras que los bancos están autorizados a su realización de
conformidad con el Artículo 1028 del Código citado.
741.03

Remitidos para su Cobro

Contabilizará los valores que las instituciones reciban en su calidad de mandatarios, tanto de cedentes
nacionales como extranjeros, los cuales trasladen a otro domicilio o institución.
741.04

Cartas de Crédito Recibidas

En esta subcuenta se contabilizarán las cartas de crédito de exportación que las instituciones reciban y
gestionen a nombre de terceros.
742

ADMINISTRACIÓN CARTERA AJENA

En estas subcuentas se contabilizará el movimiento de la cartera crediticia (capital e intereses)
recibida en administración por Instituciones del Sistema Financiero al amparo del Decreto No.682003 y otras administraciones ajenas, respectivamente.
743

FIDEICOMISOS

En esta cuenta se debe presentar el valor contable al cierre de cada periodo, es decir el valor
inicial más o menos los movimientos que surjan en el transcurso de sus operaciones, las
cuales pueden ser por revalorización de activos, deterioro de activos, resultados operativos o
movimientos en la titularidad dominical.
Las IF en las notas a los estados financieros, deben presentar el monto de la titularidad
dominical o patrimonio fideicometido, el monto de sus activos y pasivos totales.
743.01

Valores en Fideicomisos

En estas subcuentas se contabilizará el valor de los bienes administrados en virtud de contratos
de fideicomiso que celebren los bancos.
743.02

Mandatos y Administraciones

En estas subcuentas se contabilizarán los valores que se manejan por contratos de administración,
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en que los bancos actúen como mandatarios.
743.03

Fideicomisos de Inversión

En estas subcuentas se registrarán los fondos líquidos obtenidos por los bancos del sistema, mediante
la suscripción de contratos de fideicomisos de inversión o documentados bajo otras denominaciones,
cuyo manejo se hace a través de los departamentos fiduciarios de los bancos.
743.04

Certificados de Participación

En estas subcuentas se registrarán los recursos líquidos obtenidos por los bancos del sistema,
mediante la gestión efectuada a través de sus departamentos fiduciarios, los cuales son
documentados en títulos diversos como los denominados certificados de participación fiduciaria,
certificados de participación prendaría, certificados de participación hipotecaria, etc.

743.09

Fondo Ley de Seguridad Poblacional

Se registrarán los fondos por concepto de las contribuciones especiales generadas en aplicación de
la Ley de Seguridad Poblacional, y las donaciones y aportes que en cualquier forma se reciban del
sector público o privado, así como los rendimientos que se obtengan de las inversiones del mismo
Fondo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Fideicomiso para la Administración del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional.

75

DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS

751

PARA SU COBRO

En estas cuentas se registrarán los documentos y valores que la institución haya descontado o
comprado, cuyo cobro haya de efectuarse en una plaza distinta, o bien que haya necesidad de
entregarse a un notario para su recuperación. Para tal efecto se utilizarán las divisionarias
contenidas en el catálogo de cuentas.
751.01
751.02
751.03

A Sucursales
A Bancos del Exterior
A Trámite Judicial

76

OBLIGACIONES FINANCIERAS EMITIDAS

761
761.01
761.02
761.03

BONOS
Emisiones Autorizadas
Por Colocar
Amortizados

En estas cuentas se registrarán las operaciones relacionadas con la emisión de títulos seriales, con
registro detallado de la emisión autorizada, de los títulos cancelados y de la emisión por colocar
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entre el público.
761.04

Préstamos Otorgados con Recursos Obtenidos a Través de Bonos de Caja

En estas cuentas se registraran la emisión de títulos valores denominados Bonos de Caja que
realicen las Instituciones del Sistema Financiero, a las cuales no se les aplicará requerimientos
obligatorios de inversión.

763

CONTRATOS DE CAPITALIZACIÓN

763.01
763.02
763.03

Contratos Emitidos
Contratos Cancelados
Cuotas Mensuales por Cobrar

En estas cuentas se registrarán los contratos emitidos, cancelados y la emisión mensual de recibos
por las cuotas que han de satisfacer los titulares de los contratos de capitalización.
77

OPERACIONES EN SUSPENSO

771

INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS

En esta cuenta se registrará el monto de los intereses provenientes de operaciones de crédito que
sean objeto de suspensión de registro en cuentas de resultados debido a la situación de mora que
experimente el prestatario. Para tal efecto, se observará lo dispuesto en la regulación vigente sobre
la materia.
En el caso de los créditos del sector agropecuario se registrarán los intereses no contabilizados en
los estados financieros, que se documentarán por separado y que serán amortizados en forma
proporcional de acuerdo al nuevo plan de pagos establecido para los deudores del sector
agropecuario con relación a los Decretos No.32-2001 y No. 28-2000.

78

CUENTAS DE REGISTRO

781

VALORES EN CUSTODIA

En esta cuenta se contabilizarán las operaciones a que se refiere el artículo 1031 del Código de
Comercio o sea servicios de custodia de valores, bajo las siguientes bases:
a)
b)
c)

Por el valor nominal si se trata de títulos cuyo valor unitario conoce la institución depositaria.
Por el valor declarado sin responsabilidad de la institución si se trata de otros bienes.
En el caso de sobres, saco o caja sellada, por el valor de un lempira.

Asimismo en esta cuenta se registran los valores y bienes propios que han sido entregados en
custodia a terceros o a cargo de la propia IF.
781.01
781.02

Valores y Bienes Propios en Custodia
Valores y Bienes de Terceros en Custodia
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782

CUENTA INCOBRABLES CASTIGADAS Y CRÉDITOS READECUADOS

782.01

Cuentas Incobrables Castigadas

En estas cuentas se registrarán con fines informativos, los préstamos u otros adeudos perdidos
(préstamos castigados contra reserva y/o resultados. El valor de la contabilización se hará por el
monto de la deuda, incluyendo el saldo del rubro 77 “Intereses en Suspenso Sobre Operaciones
Crediticias”.
782.02

Créditos Readecuados

En estas cuantas se registra el valor de los préstamos que sufren variaciones en el plazo de pago o
en condiciones secundarias, que en ningún momento obedece a problemas de capacidad de pago
del deudor. Esta cuenta se subdividirá en atención al estado de morosidad siguiendo los criterios
definidos para préstamos vigentes, atrasados, vencidos y ejecución judicial.
783

CRÉDITOS EN MONEDA NACIONAL VINCULADOS AL TIPO DE CAMBIO DE
MONEDA EXTRANJERA

783.01 Créditos en Moneda Nacional Vinculados al tipo de Cambio de Moneda Extranjera
En esta cuenta y subcuenta se contabilizará los créditos registrados en la cuenta 13 PRÉSTAMOS,
DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES, que contractualmente tienen vinculado su repago en moneda
nacional según el tipo de cambio de moneda extranjera al día de pago respectivo,
independientemente de su periodicidad de pago, tipo de garantía o tipo de préstamo.
784

CONTROL PARA PONDERACIÓN DE RIESGOS

Las divisionarias de estas cuentas registrarán los valores que no tienen rubros específicos en
el balance, pero que en atención a sus cualidades particulares, son parte del cálculo de la
adecuación de capital de los bancos, asociaciones de ahorro y préstamo y sociedades financieras.
Las instituciones financieras deberán mantener el respectivo detalle de la conformación de saldos
de estos rubros.
784.01

Créditos con Garantía de Depósitos o Valores del Banco Central de Honduras

En estas cuentas se registrará el saldo de los préstamos o activos contingentes garantizados
por depósitos en efectivo constituidos en la institución financiera misma o con títulos emitidos por el
Banco Central de Honduras, cuya disposición por parte del intermediario financiero no requiere de
intervención judicial y hasta por el monto de la garantía.
784.02

Créditos Concedidos por Entregar Cancelables en Cualquier Momento

En estas subcuentas se contabilizarán los compromisos de financiamiento no utilizados con vigencia
de hasta un año o cancelables en cualquier momento sin responsabilidad para la institución financiera.
784.03

Prestamos Respaldados por Documentos de Embarque
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En esta subcuenta se controlará el saldo de los préstamos respaldados por documentos y anticipos
de exportación o de pre-exportación, cuando el banco efectúe la cobranza por liquidar de la
operación.
784.04

Préstamos Hipotecarios Para Vivienda Redescontados

En estas subcuentas se controlará el saldo de los préstamos redescontados con instituciones
financieras, los cuales están totalmente garantizados con hipoteca sobre inmuebles destinados a la
vivienda para uso directo del prestatario.
784.05

Control de Intereses por Cobrar

Estas cuentas segregaran atendiendo las cuentas que los géneros, los saldos de intereses
devengados pendientes de cobro a la fecha del cálculo de Adecuación de Capital.
784.0501
784.0502
784.0503

Sobre Créditos Comerciales
Sobre Créditos de Consumo
Sobre Créditos de Vivienda

784.0504

Inversiones en Valores del Gobierno y Banco Central

En esta subcuenta se registrarán para control los intereses devengados y no cobrados sobre valores
emitidos por el Banco Central de Honduras y el Gobierno Central, que hayan sido registrados como
intereses por cobrar en las cuentas de activo que correspondan.

784.06

Control de Reservas para Créditos e Intereses

Estas cuentas segregaran las reservas para créditos de dudoso recaudo, atendiendo al tipo de
préstamo que corresponde.
784.07

Créditos Adquiridos por Liquidación Forzosa

En estas subcuentas se controlarán los saldos de la cartera de préstamos adquiridos en subasta
pública de Instituciones en Liquidación Forzosa. Dichos créditos serán ponderados al cero por ciento
de riesgo para efectos del cálculo del índice de adecuación de capital.

784.11

Dividendos en Efectivo Recibidos de Inversión Método Participación

784.1101

Distribuidos/Capitalizados

En esta subcuenta se reflejará el monto de los dividendos en efectivo que la institución ha recibido
de la sociedad participada desde la adquisición de la inversión, y, que ya distribuyó o se encuentra
formando parte de su capital social.
784.1102

No Distribuidos/Capitalizados

En esta subcuenta se contabilizará el monto de los dividendos en efectivo que la institución ha
recibido por sus inversiones en acciones desde la adquisición de las mismas, que no han sido
distribuidos o capitalizados.
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784.12
784.1201
784.1202

Préstamos para Vehículos en Moneda Nacional
Préstamos para Vehículos con plazo contractual de 5 a 7 años
Préstamos para Vehículos con plazo contractual mayor a 7 años

En esta subcuenta se controlarán los préstamos otorgados para la adquisición de vehículos de
acuerdo con su plazo contractual. Incluye tanto capital e intereses
784.13

Préstamos en Moneda Extranjera

En esta subcuenta se controlarán los préstamos otorgados en moneda extranjera tanto persona
natural como jurídica. Incluye tanto capital e intereses.

784.1301

Otorgados a Deudores Generadores de Divisas

784.130101
784.130102
784.130103

Créditos Comerciales
Créditos para Vivienda
Créditos de Consumo

En esta subcuenta se registraran los préstamos en moneda extranjera, otorgados a deudores
generadores de divisas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4, Romano I de las Normas
Para la Gestión del Riesgo Cambiario Crediticio a Ser Observadas por las Instituciones del Sistema
Financiero en el Otorgamiento de Facilidades Crediticias en Moneda Extranjera.
784.1302

Otorgados a Deudores No Generadores de Divisas

784.130201
784.130202
784.130203

Créditos Comerciales
Créditos para Financiamiento de Vivienda
Créditos de Consumo

En esta subcuenta se registraran los préstamos en moneda extranjera, otorgados a deudores
dedicados a actividades no generadoras de divisas, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 4
Romanos II de las Normas Para la Gestión del Riesgo Cambiario Crediticio a Ser Observadas por
las Instituciones del Sistema Financiero en el Otorgamiento de Facilidades Crediticias en Moneda
Extranjera, en la categoría que corresponda

784.14

Préstamos entre Instituciones Financieras hasta 30 días plazo, con Garantía de
Depósitos o Valores del Gobierno Central y BCH

En esta subcuenta se contabilizaran los prestamos efectuados entre instituciones financieras, con
plazo de vencimiento hasta de 30 días, que posean garantía de depósitos o Valores del Gobierno
Central o Banco Central de Honduras.
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784.99

Otros Riesgos no Reflejados Como Activos o Contingentes.

En estas subcuentas se deberán registrar las operaciones que, aun cuando no estén reflejadas
como activos o contingencias, pudieran presentar riesgos de cualquier índole para la
institución financiera.
785
785.01

PRESTAMOS DESEMBOLSADOS
Prestamos Afectos de Contribución Ley de Seguridad Poblacional

Para efectos de control las instituciones financieras deberán registrar en estas subcuentas el monto
de los préstamos desembolsados que están sujetos a la contribución especial Ley de Seguridad
Poblacional.

785.02
785.0201
785.0202

Prestamos Exentos de Contribución Ley de Seguridad Poblacional
Desembolsos Préstamos Redescontados
Desembolsos Préstamos en Proceso de Redescuento

En estas subcuentas se registrarán los saldos de los créditos exentos a la contribución especial para
la seguridad poblacional, desembolsados con fondos redescontados y con fondos propios que estén
en proceso de redescontarse.
786
786.01
786.02

CONTROL DE PLAZOS EN OBLIGACIONES INTERNACIONALES
Con Plazo Inferior a un Año
Con Plazo Igual o Mayor a un Año

En esta cuenta se contabilizaran los montos utilizados de las líneas de crédito que las instituciones
Financieras hayan obtenido de Bancos corresponsales, Agencias de Desarrollo Extranjera,
Organismos Internacionales, o de cualquier otra fuente que constituyan obligaciones en moneda
extranjera y formen parte de su pasivo, registrado en las cuentas siguientes: Préstamos Sectoriales
- BCIE, Créditos y Obligaciones Bancarias – Préstamos de Instituciones Financieras del Exterior,
Créditos y Obligaciones Bancarias – Aceptaciones Bancarias y Créditos y Obligaciones Bancarias –
Otros Créditos y Obligaciones Bancarias.

787
CRÉDITOS A PARTES RELACIONADAS
En esta cuenta se registrará los saldos de la cartera crediticia, conforme a las normas de
clasificación de cartera vigentes, y hayan sido concedidos a las partes relacionadas de las
instituciones del sistema financiero de conformidad a la reglamentación emitida por el BCH, sobre
esta materia.
788
788.01

PASIVO LABORAL TOTAL
Pasivo Laboral
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En esta subcuenta se registrará el control por valor de provisiones requeridas mediante el plan de
pasivo laboral que las Instituciones del Sistema Financiero, realicen para con sus empleados, a
efecto de cumplir con lo dispuesto en el Artículo 181 de la Ley del Sistema Financiero.
788.02

Provisión Pasivo Laboral Total Constituida

En esta subcuenta se registrará el monto de las provisiones constituidas a cada fecha de cierre
mensual, para el pago de las obligaciones de pasivo laboral, que las Instituciones del Sistema
Financiero, aportan a instituciones administradoras de fondos para su administración.

789

OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO

En estas cuentas y sus analíticas las IF deben contabilizar los activos que son dados de baja y que
la institución los continúe usando, las sumas aseguradas establecidas en los contratos de seguros
por diferentes clases de activos, los valores y bienes transferidos en fideicomisos o fondos
especiales, reclamos en trámite, instrumentos financieros derivados y otras cuentas de orden.
789.01
789.02
789.03
789.04
789.05
789.06

Activos Totalmente Deteriorados, Depreciados y Amortizados
Bienes no Depreciables
Cobertura de Seguros
Valores y Bienes Transferidos en Fideicomiso
Valores y Bienes Transferidos en Fondos Especiales
Reclamos en Trámite

789.07
Instrumentos Financieros Derivados
En esta cuenta se registran los instrumentos financieros derivados pendientes de liquidar por cuenta
propia, donde obliga a las partes al intercambio de un instrumento financiero de activo, pasivo y
patrimonio a un precio y fecha determinada.
Se cancelaran por la finalización o liquidación de los instrumentos financieros derivados.
789.08
Contratos de Arrendamiento Financiero
En esta cuenta se llevará el control de los saldos de los contratos de arrendamiento financiero suscritos
con los clientes.
789.99

Otras Cuentas de Orden y Registro

79

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

Comprende las contrapartidas de las cuentas de orden y registro, que se destinan para el abono de
las partidas que se debitan en las cuentas de orden, las que se utilizan para el control interno
contable de la IF.
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791

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

Registra las contrapartidas de los importes debitados en cada una de las cuentas del grupo 71
791.99

Contracuenta de Todas las Cuentas de Orden y Registro

248

