
SECCION II 
DISPOSICIONES GENERALES  

APLICABLE A LOS PARTICIPANTES DE MERCADO DE VALORES 
 

1. ALCANCE 

1.1 El Manual Contable es aplicable a cada uno de los Participantes del Mercado de Valores 
autorizados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 

1.2 Las cuentas contenidas en el Manual Contable no implican de por sí autorización para realizar 
las operaciones relacionadas con tales cuentas, debiendo los Participantes del Mercado de 
Valores efectuar únicamente las transacciones económicas permitidas de Ley.  

2.3 Las disposiciones del presente Manual son aplicables a los estados financieros anuales¸ así 
como, a los estados financieros que son presentados en una periodicidad mensual, trimestral, 
según corresponda. 

 
2. NORMAS CONTABLES   

 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) serán aplicables y las normas 
prudenciales emitidas por la Comisión.  

3. MODIFICACIÓN DEL CATALOGO DE CUENTAS 

3.1 Las Instituciones deben cumplir íntegramente la codificación fijada en el presente manual, por 
tanto, no podrán crear nuevos rubros, cuentas, subcuentas y cuenta analíticas distintas a las 
establecidas; sin embargo, para los efectos del registro, control y nivel de segregación por 
criterios definidos por la Institución, es posible incluir los niveles contables, siempre que 
corresponda a la naturaleza de cuenta de primer nivel.  

3.2 Las transacciones que no estén especificadas en el presente manual, serán reportadas por las 
Instituciones, especificando la naturaleza de sus movimientos contables; así como, la propuesta 
de la utilización, aplicación, descripción y las justificaciones para ser evaluadas por la Comisión. 

4. ESTRUCTURA Y CODIFICACIÓN 
 
Los rubros y cuentas codificadas de forma numérica para el registro, control de las transacciones y 
movimientos de los importes monetarios, pretende la obtención de información homogénea y fiable 
sobre la situación económica y financiera sobre la entidad. 
 
La sección IV de este Manual describe la codificación numérica de las cuentas, como se detalla a 
continuación: 
 
4.1 Las clases definidas en el presente manual son las siguientes: 

 
Clase: 1 Activo 

Clase: 2  Pasivo 

Clase: 3 Patrimonio Neto 

Clase: 4 Activos y Pasivos Contingentes 

Clase: 5 Ingresos 

Clase: 6 Gastos 
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Clase: 7 Cuentas de Orden y Control 

 

4.2 La codificación y denominación de las clases, rubros y cuentas especificadas en el catálogo de 

cuentas del presente Manual, han sido ordenadas sobre la base de un sistema que considera 

los siguientes niveles: 

Clase:  Primer dígito 

Rubro: Dos primeros dígitos 

Cuenta de Primer Grado: Tres primeros dígitos 

Cuenta de Segundo Grado o Subcuenta: Cinco primeros dígitos 

Cuenta de Tercer Grado o Analítica:  Siete primeros dígitos 

 
  Ejemplo: 

 
Posición  

Denominación 1 2 3 4 5 6 7 

        

1       ACTIVO 

1 2      INVERSIONES FINANCIERAS 

1 2 1     INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO 

1 2 1 0 1   Instrumentos de Deuda 

1 2 1 0 1 0 1 Bonos Gobierno de Honduras 

5. LOS SALDOS CONTABLES 

Los saldos contables no deben contener cifras sujetas a confirmación, regularización y en caso de 
existir diferencias con los controles e integraciones extracontables, tales diferencias deben estar 
conciliadas en forma oportuna. 

6. ALCANCE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

El presente Manual es aplicable a la información contenida en los estados financieros y los demás 
reportes separados o consolidados; así como, a los estados financieros anuales auditados, sin 
perjuicio de otros requerimientos sobre la información contable y financiera de la entidad. 

7. REGISTRO DE FLUCTUACIONES DE TIPO DE CAMBIO 
 
Al cierre del periodo contable mensual, todos los activos y pasivos expresados en moneda extranjera 
deben ser ajustados al tipo de cambio emitido por el Banco Central de Honduras. 

8. REGISTRO DE OPERACIONES 

Los movimientos efectuados a través de ventanillas de servicio especial, cajeros diferidos, cajeros 
automáticos, unidades móviles, deben registrarse a más tardar el día hábil siguiente, a la fecha de 
la transacción, tanto en las cuentas como en los registros auxiliares. 
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9. BALANCE MENSUAL DE SALDOS 
 

Todos los Participantes del Mercado de Valores están obligados a generar de forma mensual la 
Balanza de Comprobación de Saldos, en el medio que crean más conveniente, siempre que permita 
su análisis y revisión. 

10. INFORMACIÓN PERIÓDICA 
 
Los Participantes del Mercado de Valores enviarán por medio del Sistema de Interconexión 
Financiera a la Comisión, los estados financieros del periodo mensual, que incluya todas las cuentas 
del catálogo establecidas en la Sección IV del presente manual, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes al cierre mensual. 

11. ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL 

La Comisión comunicará de oficio los cambios que se realicen en este Manual, los cuales serán 
notificados a las Instituciones y cuando los cambios resulten en nuevas versiones, se harán 
preferentemente al final del periodo anual. 
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