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CERTIFICACIÓN 

 
La infrascrita Secretaria General de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros CERTIFICA la 
parte conducente del Acta de la Sesión No.1433 celebrada en Tegucigalpa, Municipio del 
Distrito Central el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, con la asistencia de los 
Comisionados ETHEL DERAS ENAMORADO, Presidenta; JOSÉ ADONIS LAVAIRE FUENTES, 
Comisionado Propietario; EVASIO A. ASENCIO, Comisionado Propietario; MAURA JAQUELINE 
PORTILLO G., Secretaria General; que dice:  
 
“… 3. Asuntos de la Superintendencia de Pensiones y Valores: … literal a) … 
RESOLUCIÓN SPV No.422/25-09-2020.- La Comisión Nacional de Bancos y Seguros,  

 
CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con los Artículos 245 numeral 31 de la Constitución 
de la Republica; 6 y 13 numerales 1, 2, 4 y 11 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros, la Comisión tiene como responsabilidad ejercer la vigilancia y control de las 
Instituciones Supervisadas, que incluyen entre otros, los Participantes del Mercado de Valores; 
así como emitir las normas que se requieran para el cumplimiento de los cometidos previstos en 
dicha Ley y emitir las normas prudenciales que deberán cumplir las Instituciones Supervisadas 
en base a la legislación vigente y los acuerdos y prácticas internacionales; y, dictar las normas 
generales para la presentación de las cuentas y para que las Instituciones Supervisadas 
proporcionen al público, información suficiente, veraz, oportuna sobre su situación jurídica, 
económica y financiera.  
 
CONSIDERANDO (2): Que conforme al Artículo 230, numeral 14 de la Ley del Mercado de 

Valores, corresponde a la Comisión velar porque las Instituciones Supervisadas, desde el inicio 
hasta el término de su liquidación, cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y otras 
disposiciones que las rijan y, sin perjuicio de las facultades que estos le otorguen, está investida 
de las atribuciones legales siguientes: Fijar los requerimientos para que, conforme a normas 
internacionales de contabilidad, se confeccionen y presenten los balances, estados de situación 
y demás estados financieros de los sujetos supervisados y determinar los principios conforme a 
los cuales deberán llevar su contabilidad.  
 
CONSIDERANDO (3): Que en cumplimiento a los Decretos Legislativos Nos.189-2004 y 186-
2007, mediante los cuales se aprobó y reformó la Ley Sobre Normas de Contabilidad y de 
Auditoría y la Resolución No. JTNCA 001/2010 de la Junta Técnica de Normas de Contabilidad 
y de Auditoría; las compañías e instituciones de interés público que estén bajo la supervisión de 
la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), aplicarán las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF-Completas), según lo establezca dicho Ente Regulador.  
 
CONSIDERANDO (4): Que mediante Resolución SV No.259/04-04-2016, la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros resolvió entre otros: Establecer para las Bolsas de Valores y Casas de 
Bolsa, como fecha de emisión del balance de apertura el 1 de enero de 2018, y el inicio del año 
de transición para la adopción por primera vez de las NIIF que comprende el período del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2018 y el período de implementación que comprende del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2019, con lo cual, la fecha efectiva de presentación de los estados 
financieros comparativos con base en el nuevo marco contable será por los períodos 
terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2019.  
 
CONSIDERANDO (5): Que mediante Resolución SPV No.331/16-04-2018, la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros resolvió entre otros: 1) ampliar los plazos para las Bolsas de 
Valores y Casas de Bolsa, estableciendo como fecha de emisión del balance de apertura el 1 
de enero de 2020; presentar el informe de la medición de los impactos financieros y operativos 
con sus respectivos cálculos y ajustes con cifras al 31 de diciembre de 2019 al aplicar las NIIF 
por primera vez, a más tardar el 28 de febrero de 2020; y el inicio del año de transición para la 
adopción por primera vez de las NIIF, el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y el 
período de implementación que comprende el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, con lo 
cual, la fecha efectiva de presentación de los estados financieros comparativos con base en el 
nuevo marco contable, seria por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2021 
respectivamente; y, 2) Instruir a la Superintendencia de Pensiones y Valores y al Comité 

Técnico responsable de la elaboración e implementación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) conformado a lo interno de la Comisión, para que proceda a 
incorporar en el Marco Contable Basado en las Normas Internacionales de Información 
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Financiera (NIIF) combinadas con Normas Prudenciales, a los demás Participantes del Mercado 
de Valores, como ser: Las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión; Depósitos 
Centralizados de Custodia, Compensación y Liquidación de Valores; Sociedades de 
Titularización; Sociedades Clasificadoras de Riesgo y Proveedores de Precios. Tales 
Participantes deben proceder a la adopción y aplicación efectiva del Marco Contable.  
 
CONSIDERANDO (6): Que en virtud de la instrucción establecida en el Resolutivo 2) de la 

Resolución SPV No.331/16-04-2018, mediante Circular SPV No.9/2019 del 13 de diciembre de 
2019, la Superintendencia de Pensiones y Valores remitió por medio de CD, el borrador de la 
Sección IV “Catalogo de Cuentas” (en formato Excel) y la Sección V “Descriptiva y Dinámica de 
Cuentas” (en formato de Word), diseñados para los Participantes del Mercado de Valores, 
basado en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) combinadas con las 
Normas Prudenciales emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, esto con el 
propósito que la información fuera revisada, se formularan las observaciones que consideraran 
necesarias y se discutieran en forma conjunta entre las instituciones que conforman el sector 
del Mercado de Valores.  
 
CONSIDERANDO (7): Que mediante Nota del 30 de enero de 2020, recibida por la 
Superintendencia de Pensiones y Valores el 3 de febrero de 2020, las Instituciones 
Participantes del Mercado de Valores remitieron de forma conjunta, las observaciones sobre el 
borrador del “Catalogo de Cuentas” y “Descriptiva y Dinámica de Cuentas” diseñado para los 
Participantes del Mercado de Valores, basado en la Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) combinadas con las Normas Prudenciales emitidas por la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros. Dichas observaciones fueron evaluadas por la Superintendencia de 
Pensiones y Valores y la Gerencia de Estudios de esta Comisión, realizando las 
incorporaciones al Marco Contable en referencia, en lo aplicable.  
 
CONSIDERANDO (8): Que para la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, es de suma 
importancia disponer de un marco contable unificado en base a Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) combinadas con Normas Prudenciales, que sea estandarizado y 
acorde a las mejores prácticas internacionales para que sea de aplicabilidad a cada una de las 
Instituciones Participantes del Mercado de Valores, como ser: Bolsas de Valores, Casas de 
Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Depósitos Centralizados de 
Custodia, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedades de Titularización, Sociedades 
Clasificadoras de Riesgo y Proveedores de Precios.  
 
CONSIDERANDO (9): Que en virtud de lo establecido en el marco legal vigente, proceso de 

socialización, revisión y análisis realizado por la Superintendencia de Pensiones y Valores, se 
concluye que es procedente recomendar a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que se 
apruebe el Marco Contable basado en las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), combinadas con las Normas Prudenciales emitidas por la Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros, aplicables a las Instituciones Participantes en el Mercado de Valores.  
 
POR TANTO: Con fundamento en los Artículos 245, numeral 31) de la Constitución de la 

República; 6, 13 numerales 1), 2), 4) y 11) de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros; 230, numeral 14) de la Ley del Mercado de Valores; Ley sobre Normas de 
Contabilidad y de Auditoría contenida en el Decreto Legislativo No.189-2004, reformado 
mediante Decreto Legislativo No.186-2007 y Resolución No.JTNCA 001/2010, emitida por la 
"JUNTEC";  
 

RESUELVE: 

 
1.  Aprobar el Marco Contable basado en las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) combinadas con las Normas Prudenciales emitidas por la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros, aplicables a las Instituciones Participantes del Mercado de 
Valores, conformado por las secciones siguientes: 
Sección I:      Fundamentos y Objetivos; 
Sección II:     Disposiciones Generales; 
Sección III:    Criterios Generales de Contabilización; 
Sección IV:    Catálogo Contable; y, 
Sección V:     Descripción y Dinámica de Cuentas.  
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2.  Indicar a las Instituciones Participantes del Mercado de Valores que deben de realizar 
actividades previas a la adopción de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), combinadas con Normas Prudenciales emitidas por la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros, por primera vez, conforme a la tabla siguiente: 

 
Documento Información Requerida Fecha de Cumplimiento 

El Balance de Apertura conforme a 
NIIF (con cifras al 1 de enero de 2020) 

 Las cuentas contables. 

 Las reclasificaciones contables. 

 Los soportes de los cálculos 
efectuados. 

 Los ajustes contables. 

 Las bajas en cuenta de activos y 
pasivos. 

 Tipo de medición (costo histórico, 
costo amortizado, valor razonable) 

30 de Octubre de 2020 

 
El Informe Técnico sobre la medición 
de los impactos financieros y 
operativos (con cifras al 31 de 
diciembre de 2019) 

 Áreas responsables. 

 Período de Evaluación. 

 Funcionarios. Responsables. 

 Actividades a ejecutar. 

 Etapas del periodo de Evaluación 

 Recursos asignados. 

 Costo del proceso de adopción. 

30 de Octubre de 
2020 

 
3.  Señalar a las Instituciones Participantes del Mercado de Valores que, en el Balance de 

Apertura, deben de considerar las cuentas del Marco Contable NIIF, combinadas con las 
Normas Prudenciales emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y ser 
elaborados conforme al formato siguiente: 

  

Nombre de la 
Cuenta 

Saldo al 31 de 
diciembre de 2019 

Ajustes y/o 
Reclasificaciones 

Saldo ajustado con base en NIIF al 
1 de enero de 2020 

Débitos Créditos  

 
4.  Cumplir las Instituciones Participantes del Mercado de Valores con el programa 

establecido para tal fin, en el período de transición y aplicación efectiva del Marco 
Contable basado en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
combinadas con las Normas Prudenciales emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros, conforme a las fechas descritas en el cuadro siguiente: 

 
Proceso de adopción Periodo de Cumplimiento 

Período de transición para la adopción por primera vez de las 
NIIF, combinadas con las normas prudenciales. 

 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 

Período de aplicación efectiva. Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021 

Presentación de los estados financieros comparativos con base 
en NIIF combinadas con las normas prudenciales. 

Período terminado al 31 de diciembre de 
2020 y 2021 respectivamente. 

 

5.  Indicar a las Instituciones Participantes del Mercado de Valores que durante el año 2020 y 

2021, deben seguir registrando y reportando sus operaciones con base al marco contable 
vigente y llevar en paralelo el registro de sus movimientos contables con el nuevo marco 
contable de referencia basado en las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), combinadas con las Normas Prudenciales emitidas por la Comisión.  

 
6.  Recomendar a las Instituciones Participantes del Mercado de Valores, que anticipándose 

a la transición e implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), combinadas con Normas Prudenciales, realicen las acciones que sean necesarias 
con el propósito de contar con capacidades internas adecuadas y una adecuación 
apropiada de sus sistemas de información que les permita adaptarse a lo requerido en la 
presente Resolución.  

 
7.  Informar a las Instituciones Participantes del Mercado de Valores que el Marco Contable 

basado en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), combinadas con 
las Normas Prudenciales aprobadas en la presente Resolución, estarán disponibles para 
su descarga en la Red de Interconexión Financiera y en el Sitio Web de la Comisión y 
posteriormente se informará la fecha en que será realizada la capacitación de los usuarios 
respectivos.  
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8.  Comunicar la presente Resolución a la Bolsa de Valores, Casas de Bolsa y Sociedades 
Clasificadoras de Riesgo, para los efectos legales correspondientes.  

 
9.  La presente Resolución es de ejecución inmediata. … Queda aprobado por unanimidad. 

… F) ETHEL DERAS ENAMORADO, Presidenta; JOSÉ ADONIS LAVAIRE FUENTES, 
Comisionado Propietario; EVASIO A. ASENCIO, Comisionado Propietario; MAURA 
JAQUELINE PORTILLO G., Secretaria General”. 

 
Y para los fines correspondientes se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, 
Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de septiembre de dos mil veinte. 

 
 
 
 
 

MAURA JAQUELINE PORTILLO G. 

Secretaria General 
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