Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
29 de junio de 2016
Circular SBO No. 8/2016
INSTITUCIONES:
BANCOS, SOCIEDADES FINANCIERAS,
OFICINAS DE REPRESENTACIÓN,
RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS,
BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA
Estimados señores:
Como resultado de evaluar los datos reportados a esta Comisión desde el 1 de enero de 2016,
inicio del proceso de adopción del marco contable basado en las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) combinadas con normas prudenciales, se han requerido a las
instituciones correcciones a sus datos, y se han recibido solicitudes de plazo de las instituciones
para realizar tales acciones y lograr la calidad de la información a ser publicada bajo NIIF.
En consecuencia, resulta procedente actualizar las fechas y tipos de reporte:
1.

El marco contable para las Instituciones a partir el 1 de enero de 2016 es las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF). No obstante, para lograr reportes con
calidad de información bajo dicho marco y también informes para los usuarios de
estadísticas, las Instituciones mantendrán el reporte de estados e información financiera
bajo los marcos contables NIIF y CNBS hasta el 31 de diciembre de 2016, usando los
canales para tal fin.

2.

La publicación trimestral de información y estados financieros en diarios de circulación
nacional con cifras a finales de junio, septiembre y diciembre 2016, se realizará bajo el
marco contable CNBS.

Atentamente,

JORGE A. FLORES PADILLA
Superintendente
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