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CATÁLOGO CONTABLE 
 

 
1 ACTIVO 

11 Disponibilidades 

111 Caja 

11101 Caja movimiento diario 

1110101 Caja Tegucigalpa 

1110102 Caja san pedro sula 

11102 Caja chica 

112 Depósitos en el Banco Central De Honduras 

11201 Depósitos especiales 

113 Depósitos en instituciones financieras del interior 

11301 Bancos comerciales 

1130101 Cuenta de Ahorro 

1130102 Cuenta de Cheques 

11302 Bancos estatales 

11399 Otras instituciones 

1139901 Sociedades Financieras 

113990101 Organización de Desarrollo Empresarial Femenino (ODEF) 

1139902 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

113990201 Cooperativa Mixta Porteña Limitada  

114 Disponibilidades restringidas 

11401 Garantizando obligaciones 

1140101 Depósitos en instituciones financieras del interior 

1140102 Depósitos en instituciones financieras del exterior 

1140199 Otros 

115 Rendimientos financieros por cobrar sobre disponibilidades 

11501 Depósitos en Banco Central De Honduras  

11502 Depósitos en instituciones financieras del interior 

1150201 Bancos comerciales 

115020101 Cuenta de Ahorro 

115020102 Cuenta de Cheques 

1150202 Bancos estatales 

1150203 Otras instituciones 

115020301 Sociedades Financieras 

11502030101 Organización de Desarrollo Empresarial Femenino (ODEF) 

115020302 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

11502030201 Cooperativa Mixta Porteña Limitada  

11503 Depósitos en instituciones financieras del exterior 
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11504 Disponibilidades restringidas 

1150401 Disponibilidades restringidas 

11599 Otros 

12 Inversiones financieras 

121 Inversiones financieras a costo amortizado 

12101 Inversiones financieras a costo amortizado 

1210101 Bonos generales del Banco Central de Honduras 

1210102 Letras del Banco Central de Honduras 

1210103 Inversiones financieras en certificados de depósitos 

121010301 Bancos comerciales 

121010302 Bancos estatales 

121010303 Otras instituciones 

12101030301 Sociedades Financieras 

1210103030101 Organización de Desarrollo Empresarial Femenino (ODEF) 

12101030302 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

1210103030201 Cooperativa Mixta Porteña Limitada  

1210104 Instrumentos Emitidos en el exterior 

121010401 Instrumentos emitidos por gobierno central y bancos centrales de países del OCDE 

121010402 Instrumentos emitidos por agencias federales de los EUA 

121010499 Otros instrumentos 

1210105 Inversiones en valores emitidos por el Gobierno Central 

1210199 Otras inversiones 

12102 Inversiones de fondos especiales 

1210201 Fondo de prestaciones sociales 

1210299 Otros 

12103 Inversiones financieras vencidas 

1210301 Bonos generales del Banco Central de Honduras 

1210302 Letras del Banco Central de Honduras 

1210303 Inversiones financieras en certificados de depósitos 

121030301 Bancos comerciales 

121030302 Bancos estatales 

121030303 Otras instituciones 

1210304 Instrumentos Emitidos en el exterior 

121030401 Instrumentos emitidos por gobierno central y bancos centrales de países del OCDE 

121030402 Instrumentos emitidos por agencias federales de los EUA 

1210399 Otros instrumentos 

12104 Inversiones de fondos especiales 

1210401 Inversiones de fondos especiales 

12105 Inversiones financieras restringidas  

1210501 Inversiones financieras restringidas 

122 Inversiones financieras a valor razonable 
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12201 Inversiones financieras mantenidas para negociar 

1220101 Inversiones financieras mantenidas para negociar 

122010101 Bonos generales del Banco Central de Honduras 

121010102 Inversiones financieras en certificados de depósitos 

122010103 Inversiones emitidos en el exterior 

12201010301 Instrumentos emitidos por gobierno central y bancos centrales de países del OCDE 

12201010302 Instrumentos emitidos por agencias federales de los EUA 

12201010399 Otros instrumentos 

122010199 Otras inversiones 

1220102 Inversiones de fondos especiales 

122010201 Del fondo de prestaciones sociales 

1220103 Acciones y participaciones 

122010301 En instituciones del sistema financiero 

12201030101 Costo y actualización de la inversión 

12201030102 Actualizaciones por método de participación 

122010302 En fondos especiales 

12201030201 Costo y actualización de la inversión 

12201030202 Actualizaciones por método de participación 

122010303 En otras instituciones supervisadas por la CNBS 

12201030301 Costo y actualización de la inversión 

12201030302 Actualizaciones por método de participación 

122010304 Instituciones no supervisadas por la CNBS 

12201030401 En otras sociedades mercantiles 

1220103040101 Costo y actualización de la inversión 

1220103040102 Actualizaciones por método de participación 

12201030402 Entidades de propósito especial 

122010399 Otras entidades 

12201039901 Costo y actualización de la inversión 

12201039902 Actualizaciones por método de participación 

1220104 Inversiones financieras vencidas 

122010401 Bonos generales del Banco Central de Honduras 

122010402 Inversiones financieras en certificados de depósitos 

122010403 Inversiones emitidos en el exterior 

12201040301 Instrumentos emitidos por gobierno central y bancos centrales de países del OCDE 

12201040302 Instrumentos emitidos por agencias federales de los EUA 

12201040399 Otros instrumentos 

122010499 Otras inversiones 

1220105 Inversiones financieras restringidas 

122010501 Acciones y participaciones 

12202 Inversiones financieras designadas a valor razonable con cambios en resultados 

1220201 Inversiones financieras designadas a valor razonable con cambios en resultados 
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122020101 Bonos generales del Banco Central de Honduras 

122020102 Letras del Banco Central de Honduras 

122020103 Valores garantizados por el gobierno central 

122020104 Colateral de depósitos de disponibilidad inmediata 

122020105 Emitidos en el exterior 

12202010502 Instrumentos emitidos por gobierno central y bancos centrales de países del OCDE 

12202010503 Instrumentos emitidos por agencias federales de los EUA 

12202010599 Otros instrumentos 

122020106 Inversiones en valores emitidos por el Gobierno Central 

122020199 Otras inversiones 

1220202 Acciones y participaciones 

122020201 En instituciones del sistema financiero 

12202020101 Costo y actualización de la inversión 

12202020102 Actualizaciones por método de participación 

122020202 En fondos especiales 

12202020201 Costo y actualización de la inversión 

12202020202 Actualizaciones por método de participación 

122020203 En otras instituciones supervisadas por la CNBS 

12202020301 Costo y actualización de la inversión 

12202020302 Actualizaciones por método de participación 

122020204 Instituciones no supervisadas por la CNBS 

12202020401 En otras sociedades mercantiles 

1220202040101 Costo y actualización de la inversión 

1220202040102 Actualizaciones por método de participación 

12202020402 Entidades de propósito especial 

122020299 Otras entidades 

12202029901 Costo y actualización de la inversión 

12202029902 Actualizaciones por método de participación 

1220203 Inversiones financieras vencidas 

122020301 Bonos generales del Banco Central de Honduras 

122020302 Inversiones financieras en certificados de depósitos 

122020303 Inversiones emitidos en el exterior 

12202030301 Instrumentos emitidos por gobierno central y bancos centrales de países del OCDE 

12202030302 Instrumentos emitidos por agencias federales de los EUA 

12202030399 Otros instrumentos 

122020399 Otras inversiones 

1220204 Inversiones de fondos especiales 
122020401 Inversiones de fondos especiales 
1220205 Inversiones financieras restringidas 
122020501 Inversiones financieras restringidas 
12203 Inversiones financieras designadas a valor razonable con cambios en otro  
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 resultado integral 
1220305 Acciones y participaciones 
122030501 En instituciones del sistema financiero 
12203050101 Costo y actualización de la inversión 
12203050102 Actualizaciones por método de participación 
122030502 En fondos especiales 
12203050201 Costo y actualización de la inversión 
12203050202 Actualizaciones por método de participación 
122030503 En otras instituciones supervisadas por la CNBS 
12203050301 Costo y actualización de la inversión 
12203050302 Actualizaciones por método de participación 
122030504 Instituciones no supervisadas por la CNBS 
12203050401 En otras sociedades mercantiles 
1220305040101 Costo y actualización de la inversión 
1220305040102 Actualizaciones por método de participación 
12203050402 Entidades de propósito especial 
122030599 Otras entidades 
12203059901 Costo y actualización de la inversión 
1220308 Inversiones financieras  restringidas 
122030801 Garantizando obligaciones 
123 Inversiones financieras designadas al costo 
12301 En instituciones del sistema financiero 
1230101 Costo y actualización de la inversión 
1230102 Actualizaciones por método de participación 
12302 En instituciones No supervisadas por la CNBS 
1230201 Costo y actualización de la inversión 
1230202 Actualizaciones por método de participación 
124 Instrumentos financieros derivados 
12401 Instrumentos financieros derivados para negociar 
1240101 Derivados de moneda extranjera 
1240102 Derivados de tasa de interés 
1240103 Derivados de instrumentos de capital, deuda y commodities 
1240199 Otros instrumentos financieros derivados 
12402 Instrumentos financieros derivados para cobertura 
1240201 Cobertura de valor razonable 
1240202 Cobertura de flujo de efectivo 
1240203 Cobertura de inversión neta en moneda extranjera 
125 Rendimientos financieros por cobrar sobre inversiones financieras 
12501 Inversiones financieras a costo amortizado 
1250101 Inversiones financieras a costo amortizado 
125010101 Bonos generales del Banco Central de Honduras 
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125010102 Letras del Banco Central de Honduras 

125010103 Inversiones financieras en certificados de depósitos 

12501010301 Bancos comerciales 

12501010302 Bancos estatales 

12501010303 Otras instituciones 

125010104 Instrumentos Emitidos en el exterior 

1250102 Inversiones de fondos especiales 
1250103 Inversiones financieras vencidas 
1250104 Inversiones financieras restringidas 
12502 Inversiones financieras a valor razonable 
1250201 Inversiones financieras mantenidas para negociar 
1250202 Inversiones financieras designadas a valor razonable con cambios en resultados 
1250203 
 

Inversiones financieras designadas a valor razonable con cambios a otro  
resultado integral 

12503 Inversiones financieras designadas al costo 
1250301 En instituciones del sistema financiero 
1250302 Instituciones no supervisadas por la CNBS 
1250303 Acciones y participaciones 
12504 Instrumentos financieros derivados 
1250401 Instrumentos financieros derivados para negociar 
1250402 Instrumentos financieros derivados para cobertura 
129 (Estimación por deterioro acumulado de inversiones financieras) 
12901 (Inversiones financieras a costo amortizado) 
1290101 (Inversiones financieras a costo amortizado) 
129010101 (Bonos generales del banco central de honduras) 
129010102 (Letras del banco central de honduras) 
129010103 (Inversiones financieras en certificados de depósitos) 
129010104 (Bancos del exterior) 
12901010401 (Instrumentos emitidos por gobierno central y bancos centrales de países del ocde) 
12901010402 (Instrumentos emitidos por agencias federales de los eua) 
12901010499 (Otros instrumentos) 
129010105 (Inversiones en valores emitidos por el Gobierno Central) 
129010199 (Otras inversiones) 
1290102 (Inversiones de fondos especiales) 
129010201 (Del fondo de prestaciones sociales) 
129010299 (Otros fondos) 
1290103 (Inversiones financieras vencidas) 
129010301 (Bonos generales del Banco Central de Honduras) 
129010302 (Inversiones financieras en certificados de depósitos) 
129010303 (Inversiones emitidos en el exterior) 
129010399 (Otras inversiones) 
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12902 (Inversiones financieras a valor razonable) 
1290201 (Inversiones financieras mantenidas para negociar) 
129020101 (Bonos generales del Banco Central De Honduras) 
12902010101 (Bonos generales del banco central de honduras) 
12902010102 (Inversiones financieras en certificados de depósitos) 
12902010103 (Banco del exterior) 
1290201010301 
 

(Instrumentos emitidos por gobierno central y bancos centrales de países del  
OCDE) 

1290201010302 (Instrumentos emitidos por agencias federales de los EUA) 
1290201010399 (Otros instrumentos) 
12902010199 (Otras inversiones) 
129020102 (Inversiones de fondos especiales) 
12902010201 (Del fondo de prestaciones sociales) 
129020103 (Acciones y participaciones) 
12902010301 (En instituciones del sistema financiero) 
1290201030101 (Costo y actualización de la inversión) 
1290201030102 (Actualizaciones por método de participación) 
12902010302 (En fondos especiales) 
1290201030201 (Costo y actualización de la inversión) 
1290201030202 (Actualizaciones por método de participación) 
12902010303 (En otras instituciones supervisadas por la CNBS) 
1290201030301 (Costo y actualización de la inversión) 
1290201030302 (Actualizaciones por método de participación) 
12902010304 (Instituciones no supervisadas por la CNBS) 
1290201030401 (En otras sociedades mercantiles) 
129020103040101 (Costo y actualización de la inversión) 
129020103040102 (Actualizaciones por método de participación) 
1290201030402 (Entidades de propósito especial) 
12902010399 (Otras entidades) 
1290201039901 (Costo y actualización de la inversión) 
1290201039902 (Actualizaciones por método de participación) 
129020104 (Inversiones financieras vencidas) 
12902010401 (Bonos generales del Banco Central de Honduras) 
12902010402 (Inversiones financieras en certificados de depósitos) 
12902010403 (Inversiones emitidos en el exterior) 
129020199 (Otras inversiones) 
129020105 (Inversiones financieras restringidas) 
12902010501 (Acciones y participaciones) 
12903 (Inversiones financieras designadas a valor razonable con cambios en resultados) 
1290301 (Inversiones financieras designadas a valor razonable con cambios en resultados) 
129030101 (Bonos generales del banco central de honduras) 
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129030102 (Letras del banco central de honduras) 
129030103 (Valores garantizados por el gobierno central) 
129030104 (Colateral de depósitos de disponibilidad inmediata) 
129030105 (Bancos del exterior) 
12903010502 (Instrumentos emitidos por gobierno central y bancos centrales de países del OCDE) 
12903010503 (Instrumentos emitidos por agencias federales de los EUA) 
12903010599 (Otros instrumentos) 
129030106 (Inversiones en valores emitidos por el Gobierno Central) 
129030199 (Otras inversiones) 
1290302 (Acciones y participaciones) 
129030201 (En instituciones del sistema financiero) 
12903020101 (Costo y actualización de la inversión) 
12903020102 (Actualizaciones por método de participación) 
129030202 (En fondos especiales) 
12903020201 (Costo y actualización de la inversión) 
12903020202 (Actualizaciones por método de participación) 
129030203 (En otras instituciones supervisadas por la CNBS) 
12903020301 (Costo y actualización de la inversión) 
12903020302 (Actualizaciones por método de participación) 
129030204 (Instituciones no supervisadas por la CNBS) 
12903020401 (En otras sociedades mercantiles) 
1290302040101 (Costo y actualización de la inversión) 
1290302040102 (Actualizaciones por método de participación) 
12903020402 (Entidades de propósito especial) 
129030299 (Otras entidades) 
12903029901 (Costo y actualización de la inversión) 
12903029902 (Actualizaciones por método de participación) 
1290303 (Inversiones financieras vencidas) 
129030301 (Bonos generales del Banco Central de Honduras) 
129030302 (Inversiones financieras en certificados de depósitos) 
129030303 (Inversiones emitidos en el exterior) 
129030399 (Otras inversiones) 
12904 (Inversiones financieras designadas a valor razonable con cambios en otro resultado integral) 
1290405 (Acciones y participaciones) 
129040501 (En instituciones del sistema financiero) 
12904050101 (Costo y actualización de la inversión) 
12904050102 (Actualizaciones por método de participación) 
129040502 (En fondos especiales) 
12904050201 (Costo y actualización de la inversión) 
12904050202 (Actualizaciones por método de participación) 
129040503 (En otras instituciones supervisadas por la CNBS) 
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12904050301 (Costo y actualización de la inversión) 
12904050302 (Actualizaciones por método de participación) 
129040504 (Instituciones no supervisadas por la CNBS) 
12904050401 (En otras sociedades mercantiles) 
1290405040101 (Costo y actualización de la inversión) 
1290405040102 (Actualizaciones por método de participación) 
12904050402 (Entidades de propósito especial) 
129040599 (Otras entidades) 
12904059901 (Costo y actualización de la inversión) 
1290408 (Inversiones financieras  restringidas) 
129040801 (Garantizando obligaciones) 
12904080105 (Acciones y participaciones) 
12908 (Rendimientos financieros por cobrar de inversiones financieras) 
1290801 (Inversiones financieras a costo amortizado) 
129080101 (Inversiones financieras a costo amortizado) 
129080102 (Inversiones de Fondos Especiales) 
129080103 (Inversiones Financieras Vencidas) 
129080104 (Inversiones financieras restringidas) 
1290802 (Inversiones Financieras a Valor Razonable) 
129080201 (Inversiones Financieras Mantenidas Para Negociar) 
129080202 (Inversiones Financieras Designadas a Valor Razonable con Cambios en Resultados) 
129080203 
 

(Inversiones Financieras Designadas a Valor Razonable con Cambios a Otro  
Resultado Integral) 

1290803 (Inversiones financieras designadas al costo) 
129080301 (En instituciones del sistema financiero) 
129080302 (Instituciones no supervisadas por la CNBS) 
129080303 (Acciones y participaciones) 
1290804 (Instrumentos Financieros Derivados) 
129080401 (Instrumentos Financieros Derivados Para Negociar) 
129080402 (Instrumentos Financieros Derivados para Cobertura) 
13 Cuentas por cobrar y deudores comerciales 
131 Cuentas por cobrar 
13101 Deudores comerciales   
1310101 Bancos 
1310102 Socios protectores 
1310103 Deudas del sector publico 
1310104 Faltantes de caja 
1310105 Aportaciones por cobrar 
1310199 Cuentas varias 
13102 Deudores por reafianzamiento por cobrar 
1310201 Instituciones nacionales 
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1310202 Instituciones extranjeras 
1310299 Otras cuentas por cobrar 
13103 Deudores por comisiones por cobrar 
1310301 Bancos públicos y privados 
1310302 Sociedades financieras 
1310303 Organizaciones privadas de desarrollo financieras (OPDF´S) 
1310304 Cooperativas de ahorro y crédito (CAC´S) 
1310305 Otras instituciones  
1310399 Cuentas varias 
132 Cuentas por cobrar por recuperaciones de garantías honradas 
13201 Bancos públicos y privados 
13202 Sociedades financieras 
13203 Organizaciones privadas de desarrollo financieras (OPDF´S) 
13204 Cooperativas de ahorro y crédito (CAC´S) 
13205 Otras instituciones  
13299 Cuentas varias 
133 Rendimientos financieros de cuentas  por cobrar 
13301 Intereses por cobrar 
13399 Otros rendimientos financieros   

139 (Estimación por deterioro acumulado de cuentas por cobrar y deudores comerciales) 
13901 (Deudores comerciales) 
1390101 (Bancos) 
1390102 (Socios Protectores) 
1390103 (Deudas del sector público) 
1390104 (Faltantes de caja) 
1390105 (Caja chica) 
1390106 (Aportaciones por cobrar) 
1390199 (Cuentas varias) 
13902 (Deudores por reafianzamiento por cobrar) 
1390201 (Instituciones nacionales) 
1390202 (Instituciones extranjeras) 
1390299 (Otras cuentas por cobrar) 
13903 (Deudores por primas por cobrar) 
1390301 (Primas por cobrar) 
1390302 (Bancos públicos y privados) 
1390303 (Sociedades financieras) 
1390304 (Organizaciones privadas de desarrollo financieras (opdf´s) 
1390305 (Cooperativas de ahorro y crédito (cac´s) 
1390306 (Otras instituciones ) 
1390399 (Cuentas varias) 
13904 (Cuentas por cobrar por recuperaciones de garantías honradas) 
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1390401 (Bancos públicos y privados) 
1390402 (Sociedades financieras) 
1390403 (Organizaciones privadas de desarrollo financieras (opdf´s) 
1390404 (Cooperativas de ahorro y crédito (cac´s) 
1390405 (Otras instituciones) 
1390406 (Cuentas varias) 
13908 (Rendimientos financieros de cuentas y comisiones por cobrar) 
1390801 (Intereses por cobrar) 
1390899 (Otros rendimientos financieros) 
14 Reservado 
15 
 

Activos  mantenidos para la venta,  grupo de activos y Pasivos para su disposición y  
operaciones discontinuadas 

151 Bienes recibidos en pago o adjudicados 
15101 Muebles 
15102 Inmuebles 
15103 Instrumentos financieros 
15199 Otros activos 
159 (Amortización de bienes recibidos en pago o adjudicados) 
15901 Muebles 

15902 Inmuebles 

15903 Instrumentos financieros 
15908 (Rendimientos por cobrar) 

1590801 Inversiones en acciones y participaciones 

1590802 Otros activos 

19 Otros activos 
191 Gastos anticipados 
19101 Seguros por reafianzamientos pagados por anticipado 
19199 Otros gastos anticipados 
192 Operaciones pendientes de imputación 
19201 Diferencias por investigar 
19202 Operaciones por liquidar 
19299 Otras operaciones pendientes de imputación 
199 Otros activos 
19901 Otros activos 
19909 (Estimación por deterioro acumulado de otros activos) 
2 PASIVO 
21 Cuentas por pagar 
211 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
21101 Comisiones por pagar Reafianzamiento Contratado 
2110101 Reafianzadora nacionales 
211010101 Reafianzadora a 
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211010102 Reafianzadora b 
2110102 Reafianzadoras internacionales 
211010201 Reafianzadora a 
211010202 Reafianzadora b 
212 Reclamos de garantías pendientes de pago 
21201 Bancos públicos y privados 
21202 Sociedades financieras 
21203 Organizaciones privadas de desarrollo financieras (OPDF´S) 
21204 Cooperativas de ahorro y crédito (CAC´S) 
21205 Otras instituciones  
213 Comisión por pagar a la SA-FGR por administración del fondo 
21301 Sociedad Administradora –FGR 
214 Comisión por pagar por recuperación de garantías honradas 
21401 Bancos públicos y privados 
21402 Sociedades financieras 
21403 Organizaciones privadas de desarrollo financieras (OPDF´S) 
21404 Cooperativas de ahorro y crédito (CAC´S) 
21405 Otras instituciones  
22 Valores recibidos por anticipado 
224 Primas cobradas sobre garantías, aún no devengadas 
22401 Bancos públicos y privados 
22402 Sociedades financieras 
22403 Organizaciones privadas de desarrollo financieras (OPDF´S) 
22404 Cooperativas de ahorro y crédito (CAC´S) 
22405 Otras instituciones  
23 Acreedores varios 
231 Otros acreedores 
23108 Cuentas varias 
232 Operaciones pendientes de imputación 
23201 Diferencias por investigar 
23202 Operaciones por liquidar 
23203 Otras operaciones pendientes de imputación 
23204 Otros pasivos 
2320401 Otros pasivos 
234 Descuento  Por Devengar Sobre Inversiones en Valores 
23401 Descuento Sobre Bonos y Letras 
2340101 Descuento Recibidos Por Anticipado 
235 Ingresos cobrados por anticipado 
23501 Intereses cobrados por anticipados 
2350101 Sobre instrumentos financieros 
24 Instrumentos financieros derivados Pasivos 
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241 Instrumentos financieros derivados 
24101 Instrumentos financieros derivados para negociar 
2410101 Derivados de moneda extranjera 
2410102 Derivados de tasa de interés 
2410103 Derivados de instrumentos de capital, deuda y commodities 
2410199 Otros instrumentos financieros derivados 
24102 Instrumentos financieros derivados para cobertura 
2410201 Cobertura de valor razonable 
2410202 Cobertura de flujo de efectivo 
2410203 Cobertura de inversión neta en moneda extranjera 
25 Provisiones 
251 Provisiones por riesgos 
25101 Riesgo operativo 
25102 Riesgo de liquidez 
25103 Riesgo de mercado 
25104 Riesgo de crédito 
25105 Otros riesgos genéricos 
252 Demandas y litigios 
253 Multas y sanciones 
254 Indemnizaciones 
25401 Indemnizaciones por a 
25402 Indemnizaciones por b 
26 Fondo de provisiones técnicas 
26101 Provisiones técnicas de garantías 
2610101 Garantías comerciales 
2610102 Garantías Financieras 
2610103 Garantías  Técnicas 
27 
 

PASIVOS ASOCIADOS A ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA Y GRUPOS DE  
ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN Y OPERACIONES DISCONTINUADAS. 

271 
 

Pasivos Asociados a Activos Mantenidos para la Venta y Grupo de Activos para 
su Disposición y Operaciones Discontinuadas 

27101 Grupo de Activos Para su Disposición y Operaciones Discontinuadas 
27102 Grupo de Pasivos Para su Disposición y Operaciones Discontinuadas 
3 PATRIMONIO 
31 Capital primario 
311 Aporte de personas jurídicas 
31101 Socios Protectores 
31102 Otras Instituciones 
312 Fondo de provisiones técnicas  
31201 Garantías comerciales 
31202 Garantías Financieras 
31203 Garantías  Técnicas 
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32 Resultados acumulados 
321 Resultados de ejercicios anteriores 
32101 Excedentes de años anteriores 
32102 (Déficit de años anteriores) 
322 Resultados del ejercicio 
32201 Excedente del período 
32202 (Déficit del período) 
32203 Resultados del Ejercicio Provenientes Método de la Participación 
33 Patrimonio restringido   
331 Donaciones  y legados 
33101 Donaciones en efectivo 
33102 Donaciones en especies 
332 Ajuste por valorización *otro resultado integral* 
33201 
 

Ajuste en inversiones financieras designadas a valor razonable con cambios en  
otro resultado integral    

3320101 Inversiones en Instrumentos de Patrimonio  
33202 Ajuste en instrumentos financieros derivados para cobertura 
3320201 Cobertura de flujo de efectivo 
3320202 Cobertura de inversión neta en moneda extranjera 
33203 Ajuste en inversiones registradas por el método de la participación 
3320301 Con cambios a valor razonable en resultado 
3320302 Con cambios a valor razonable a otro resultado integral 
33204 Diferencias de conversión en moneda extranjera 
33205 
 

 Ajuste en activos y pasivos  mantenidos para la venta, grupo de activos y pasivos  
para su disposición y operaciones discontinuadas 

3320501 Inversiones en acciones y participaciones 
3320502 Bienes recibidos en pago o adjudicados 
3320503 Grupos de activos para su disposición 
3320504 Operaciones discontinuadas 
33206 Ajuste en ganancia en venta de activos con financiamiento 
3320601 Ganancia en venta de bienes recibidos en pago o adjudicados 
3320699 Otras ganancias en venta de activos con financiamiento 
33299 Otros ajustes 
333 Reservado 
334 Reservado 
335 Regularización de ajustes por valorización 
33501 
 

Inversiones financieras designadas a valor razonable con cambios en otro resultado  
integral    

33502 Instrumentos financieros derivados para cobertura 
3350202 Cobertura de flujo de efectivo 
3350203 Cobertura de inversión neta en moneda extranjera 
33503 Inversiones registradas por el método de la participación 
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33504 Diferencias de conversión en moneda extranjera 
336 Ajustes por Adopción por primera vez de las NIIF 
33601 Ajuste por Adopción por primera vez de las NIIF  
4 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 
41 Activos contingentes 
411 Instrumentos Financieros Derivados 
41101 Instrumentos Financieros Derivados Para Negociar 
4110101 Derivados de Moneda Extranjera     
4110102 Derivados de Tasa de Interés 
4110103 Derivados de Instrumentos de Capital, Deuda y Comodities 
4110199 Otros Instrumentos Financieros Derivados 
41102 Instrumentos Financieros Derivados Para Cobertura 
4110201 Cobertura a Valor Razonable 
4110202 Cobertura de Flujo de Efectivo 
4110203 Cobertura de Inversión Neta de Moneda Extranjera 
412 Garantías otorgadas  
41201 Garantías comerciales 
41202 Garantías Financieras 
41203 Garantías  Técnicas 
413 Derechos por reafianzamientos contratados 
41301 Garantías comerciales 
41302 Garantías Financieras 
41303 Garantías  Técnicas 
419 Otras responsabilidades diversas  
41999 Otras responsabilidades diversas 
42 Pasivos contingentes 
421 Instrumentos Financieros Derivados 
42101 Instrumentos Financieros Derivados Para Negociar 
4210101 Derivados de Moneda Extranjera     
4210102 Derivados de Tasa de Interés 
4210103 Derivados de Instrumentos de Capital, Deuda y Comodities 
4210199 Otros Instrumentos Financieros Derivados 
42102 Instrumentos Financieros Derivados Para Cobertura 
4210201 Cobertura a Valor Razonable 
4210202 Cobertura de Flujo de Efectivo 
4210203 Cobertura de Inversión Neta de Moneda Extranjera 
422 Responsabilidad por garantías otorgadas  
42201 Garantías comerciales 
42202 Garantías Financieras 
42203 Garantías  Técnicas 
423 Responsabilidad por reafianzamientos contratados 
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42301 Garantías comerciales 
42302 Garantías Financieras 
42303 Garantías  Técnicas 
429 Otras responsabilidades diversas  
42999 Otras responsabilidades diversas 
5 INGRESOS   
51 Ingresos financieros 
511 Intereses sobre disponibilidades 
51101 Depósitos en el Banco Central de Honduras 
51102 Depósitos en instituciones financieras del interior 
5110201 Bancos comerciales 

511020101 Cuenta de Ahorro 

511020102 Cuenta de Cheques 

5110202 Bancos estatales 

5110203 Otras instituciones 

51103 Depósitos en instituciones financieras del exterior 
51104 Disponibilidades restringidas 
512 Intereses sobre inversiones financieras 
51201 Inversiones financieras a costo amortizado 
5120101 Bonos generales del Banco Central de Honduras 

512010101 Letras del Banco Central de Honduras 

5120102 Inversiones financieras en certificados de depósitos 

512010201 Bancos comerciales 

512010202 Bancos estatales 

512010203 Otras instituciones 

51202 Inversiones financieras a valor razonable  
5120201 Inversiones financieras mantenidas para negociar 
5120202 Inversiones financieras designadas a valor razonable con cambios en resultados 
5120203 
 

Inversiones financieras designadas a valor razonable con cambios en otro resultado  
Integral 

51203 Inversiones financieras al costo 
5120301 En instituciones del sistema financiero 
5120302 Instituciones no supervisadas por la CNBS 
5120303 Acciones y participaciones 
51204 Instrumentos financieros derivados 
5120401 Instrumentos financieros derivados para negociar 
512040101 Derivados de moneda extranjera 
512040102 Derivados de tasa de interés 
512040103 Derivados de instrumentos de capital, deuda y commodities 
512040199 Otros instrumentos financieros derivados 
5120402 Instrumentos financieros derivados para cobertura 
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512040201 Cobertura de valor razonable 
512040202 Cobertura de flujo de efectivo 
512040203 Cobertura de inversión neta de moneda extranjera 
515 Dividendos sobre acciones y participaciones 
51501 Dividendos recibidos en efectivo sobre inversiones en acciones y participaciones 
519 Otros ingresos financieros 
51901 Ganancias por fluctuación en tipo de cambio 
51902 Recuperaciones de activos financieros castigados 
51903 Ganancias generadas por entidades registradas por el método de la participación 
5190301 Asociadas 
5190302 Participaciones en negocios conjuntos 
51904 Ganancias por operaciones en moneda extranjera 
5190401 Ganancias en compra-venta de moneda extranjera 
51905 Ganancias por operaciones indexadas 
5190501 Ganancias por fluctuaciones subyacentes 
51999 Otros ingresos financieros 
52 Ingresos por servicios financieros 
521 Comisiones devengadas  
52101 Comisiones devengadas de socios beneficiarios 
5210101 Bancos públicos y privados 
5210102 Sociedades financieras 
5210103 Organizaciones privadas de desarrollo financieras (OPDF´S) 
5210104 Cooperativas de ahorro y crédito (CAC´S) 
5210105 Otras instituciones  
522 Ingresos por recuperaciones de garantías honradas 
52201 Bancos públicos y privados 
52202 Sociedades financieras 
52203 Organizaciones privadas de desarrollo financieras (OPDF´S) 
52204 Cooperativas de ahorro y crédito (CAC´S) 
52205 Otras instituciones  
523 Ingresos por recuperación de reafianzamientos contratados   
52301 Instituciones nacionales 
52302 Instituciones extranjeras 
53 Ingresos por operaciones financieras diversas 
531 Ganancias por cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros 
53101 Ganancias por cambios en el valor razonable 
5310101 Activos y pasivos financieros mantenidos para negociar  
5310102 Activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados   
5310103 
 

Activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en otro  
resultado Integral 

53102 En activos y pasivos financieros derivados  
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5310201 Instrumentos financieros derivados para negociar 
531020101 Derivados de moneda extranjera 
531020102 Derivados de tasa de interés 
531020103 Derivados de instrumentos de capital, deuda y commodities 
531020199 Otros instrumentos financieros derivados 
5310202 Instrumentos financieros derivados para cobertura 
531020201 Cobertura de valor razonable 
531020202 Cobertura de flujo de efectivo 
531020203 Cobertura de inversión neta de moneda extranjera 
53199 En otros activos y pasivos financieros 
532 Reversión por deterioro de activos y pasivos financieros  
53201 Inversiones financieras a costo amortizado 
53202 Inversiones financieras al costo  
533 Ganancias por venta de activos y pasivos financieros 
53301 A costo amortizado 
53302 A valor razonable 
5330201 Activos y pasivos financieros mantenidos para negociar  

5330202 
Activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en 
resultados   

5330203 
 

Activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en otro  
resultado integral 

53303 Designados al costo 
53304 Activos y pasivos financieros derivados  
5330401 Instrumentos financieros derivados para negociar 
533040101 Derivados de moneda extranjera 
533040102 Derivados de tasa de interés 
533040103 Derivados de instrumentos de capital, deuda y commodities 
533040199 Otros instrumentos financieros derivados 
5330402 Instrumentos financieros derivados para cobertura 
533040201 Cobertura de valor razonable 
533040202 Cobertura de flujo de efectivo 
533040203 Cobertura de inversión neta de moneda extranjera 
53399 Otros activos y pasivos financieros 
54 Ingresos por valorización de otros activos y pasivos 
541 Ganancias por cambios en el valor razonable de activos y pasivos  

54101 
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. 

5410101 Inversiones en acciones y participaciones 
5410102 Bienes recibidos en pago o adjudicados 
5410103 Grupos de activos y pasivos para su disposición 
5410104 Operaciones discontinuadas 
54102 Ganancia por cambios en el valor razonable de otros activos 
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5410201 Inversiones en acciones y participaciones 
5410299 Otros activos 
542 Ganancias en venta de otros activos y pasivos 

54201 
Ganancias en venta de activos y pasivos mantenidos para la venta, grupo de activos y 
pasivos para su disposición y operaciones discontinuadas 

5420101 Inversiones en acciones y participaciones 
5420102 Bienes recibidos en pago o adjudicados 
5420103 Grupos de activos y pasivos para su disposición 
5420104 Operaciones discontinuadas 
54202 Ganancias en venta de inversiones en acciones y participaciones 
54299 Ganancias en venta de otros activos 
5429901 Ganancias en venta de otros activos 
543 Reversión por deterioro de valor de activos 
54301 
 

Activos y pasivos mantenidos para la venta, grupo de activos y pasivos para su  
disposición y operaciones discontinuadas  

5430101 Inversiones en acciones y participaciones 
5430102 Bienes recibidos en pago o adjudicados 
5430103 Grupos de activos para su disposición 
5430104 Operaciones discontinuadas 
54302 Inversiones en acciones y participaciones 
54399 Otros activos 
5439901 Otros activos 
544 Reservado 
545 Reversión por provisiones 
54501 Demandas y litigios 
54502 Multas y sanciones 
54599 Otras responsabilidad diversas 
55 Reservado 
56 Reservado 
57 Reservado 
58 Otros ingresos 
581 Indemnizaciones 
589 Otros ingresos 
59 Resultado del ejercicio 
591 Excedente del período 
6 GASTOS 
61 Gastos financieros 
611 Instrumentos financieros derivados 
61101 Instrumentos financieros derivados para negociar 
6110101 Derivados de moneda extranjera 
6110102 Derivados de tasa de interés 
6110103 Derivados de instrumentos de capital, deuda y commodities 
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6110199 Otros instrumentos financieros derivados 
61102 Instrumentos financieros derivados para cobertura 
6110201 Cobertura de valor razonable 
6110202 Cobertura de flujo de efectivo 
6110203 Cobertura de inversión neta de moneda extranjera 
619 Otros gastos  financieros 
61901 Pérdidas por fluctuación en tipo de cambio 
61902 Pérdidas generadas por entidades registradas por el método de la participación 
6190201 Asociadas 
6190202 Participaciones en negocios conjuntos 
61903 Pérdidas por operaciones en moneda extranjera 
6190301 Pérdidas en compra- venta de moneda extranjera 
61904 Pérdidas por operaciones indexadas 
6190401 Pérdidas por fluctuaciones del subyacente 
62 Gastos por servicios de garantías 
621 Comisiones pagadas 
62101 Por administración del fondo de garantía recíproca 
6210101 A la Sociedad Administradora de Fondos de Garantía Recíproca (SA-FGR) 
622 Por recuperación de garantías honradas  
62201 Bancos públicos y privados 
62202 Sociedades financieras 
62203 Organizaciones privadas de desarrollo financieras (OPDF´S) 
62204 Cooperativas de ahorro y crédito (CAC´S) 
62205 Otras instituciones  
623 Primas cedidas por reafianzamiento contratados  
62301 Instituciones nacionales 
62302 Instituciones extranjeras 
63 Gastos por operaciones financieras diversas 
631 Pérdidas por cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros 
63101 Pérdidas por cambios en el valor razonable 
6310101 Activos y pasivos financieros mantenidos para negociar  
6310102 Activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados 
6310103 
 

Activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en otro  
resultado integral 

63102 Pérdidas por cambios en activos y pasivos financieros derivados  
6310201 Instrumentos financieros derivados para negociar 
631020101 Derivados de moneda extranjera 
631020102 Derivados de tasa de interés 
631020103 Derivados de instrumentos de capital, deuda y commodities 
631020199 Otros instrumentos financieros derivados 
6310202 Instrumentos financieros derivados para cobertura 
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631020201 Cobertura de valor razonable 
631020202 Cobertura de flujo de efectivo 
631020203 Cobertura de inversión neta de moneda extranjera 
63199 Otros activos y pasivos financieros  
632 Pérdidas por estimación por deterioro de activos y pasivos financieros 
63201 A costo amortizado  
63202 Designadas al costo 
63203 Cuentas y comisiones por cobrar 
6320301 Cuentas y comisiones por cobrar 
63299 Otros activos y pasivos financieros  
633 Pérdidas por venta de activos y pasivos financieros 
63301 A costo amortizado 
63302 A valor razonable 
6330201 Mantenidos para negociar  
6330202 A valor razonable con cambios en resultados 
6330203 A valor razonable con cambios en otro resultado integral 
63303 Designadas al costo  
63304 Activos y pasivos financieros derivados  
6330401 Instrumentos financieros derivados para negociar 
633040101 Derivados de moneda extranjera 
633040102 Derivados de tasa de interés 
633040103 Derivados de instrumentos de capital, deuda y commodities 
633040199 Otros instrumentos financieros derivados 
6330402 Instrumentos financieros derivados para cobertura 
633040201 Cobertura de valor razonable 
633040202 Cobertura de flujo de efectivo 
633040203 Cobertura de inversión neta de moneda extranjera 
63399 Otros activos y pasivos financieros 
64 Gastos de administración 
641 Comité técnico 
64101 Dietas 
64102 Gastos de representación 
64103 Gastos de viaje 
64104 Capacitación 
64105 Primas de seguro activos 
64106 Transporte 
64107 Atenciones y refrigerios 
64108 Bonificaciones 
64199 Otros gastos 
648 Gastos diversos 
648.01 Contribución Especial Ley de Seguridad Poblacional 
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64899 Otros gastos diversos 
65 Gastos por valorización de otros activos y pasivos 
651 Pérdidas por cambios en el valor razonable de activos y pasivos 
65101 
 

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 

6510101 Inversiones en acciones y participaciones 
6510102 Propiedad planta y equipo 
6510103 Propiedades de inversión 
6510104 Bienes recibidos en pago o adjudicados 
6510105 Activos intangibles 
6510106 Grupos de activos para su disposición 
6510109 Operaciones discontinuadas 
65102 Pérdidas por cambios en el valor razonable de otros activos 
6510201 Inversiones en acciones y participaciones 
6510299 Otros activos 
652 Pérdidas en venta de activos y pasivos 
65201 
 

Pérdidas en venta de activos mantenidos para la venta, grupo de activos y pasivos  
para su disposición y operaciones discontinuadas 

6520101 Inversiones financieras en acciones y participaciones 
6520102 Bienes recibidos en pago o adjudicados 
6520103 Grupo de activos y pasivos para su disposición 
6520104 Operaciones discontinuadas 
65202 Pérdidas en venta de inversiones financieras en acciones y participaciones 
65299 Pérdidas en venta de otros activos 
6529901 Pérdidas en venta de otros activos 
653 Pérdidas por deterioro de valor de activos 

65301 
Activos mantenidos para la venta, grupo de activos para su disposición y  
operaciones discontinuadas 

6530101 Inversiones financieras en acciones y participaciones 
6530102 Bienes recibidos en pago o adjudicados 
6530103 Grupo de activos para su disposición 
6530104 Operaciones discontinuadas 
65302 Inversiones financieras en acciones y participaciones 
65399 Otros activos 
6539901 Otros activos 
654 Gastos por provisiones y dotaciones 
65401 Fondo de provisiones técnicas 
6540101 Garantías comerciales 
6540102 Garantías Financieras 
6540103 Garantías  Técnicas 
65402 Demandas y litigios 
65403 Riesgos genéricos 
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6540301 Riesgo operativo 
6540302 Riesgo de liquidez 
6540303 Riesgo de mercado 
6540304 Riesgo de crédito 
6540399 Otras reservas para riesgos genéricos 
65499 Otras provisiones 
69 Resultados del ejercicio 
691 (Déficit ) del período 
7 CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO 
71 Fondo Agropecuario de Garantía Recíproca 
711 Saldo de créditos garantizados con el Fondo Agropecuario de Garantía Recíproca 
71101 Fondo Agropecuario de Garantía Recíproca 
7110101 Bancos públicos y privados 
7110102 Sociedades financieras 
7110103 Organizaciones privadas de desarrollo financieras (OPDF´S) 
7110104 Cooperativas de ahorro y crédito (CAC´S) 
7110105 Otras instituciones  
712 Reafianzamiento contratados por garantías emitidas 
71201 Moneda nacional 
7120101 Fondos de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
712010101 Garantías comerciales 
712010102 Garantías financieras 
712010103 Garantías técnicas 
71202 Fondo Agropecuario de Garantía Recíproca 

7120201 Garantías comerciales 

712020101 Garantías financieras 

712020102 Garantías técnicas 

71203 Fondo de Garantía para la Vivienda Social 

7120301 Garantías para Vivienda Social  

71204 Fondo para Educación Técnica y Superior 

7120401 Garantías educativas 

71205 Otros Fondos de Garantía Recíproca 

7120501 Otros fondos  

713 Garantías pagadas con cargo a  fondos   
71301 Fondos Agropecuario de Garantías Reciprocas  de Garantía  
7130101 Garantías comerciales 
7130102 Garantías financieras 
7130103 Garantías técnicas 
714 Clasificación de la cartera crediticia garantizada con FAGRE 
71401 Categoría i - créditos buenos 
71402 Categoría ii - créditos especialmente mencionados 
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71403 Categoría iii - créditos bajo norma 
71404 Categoría iv - créditos de dudosa recuperación 
71405 Categoría v - créditos de pérdida 
72 Cuentas de orden por el contrario 
729 Cuentas de orden por el contrario 
72901 Cuentas de orden por el contrario 
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RELACIONES DE CUENTAS 
 
En este capítulo se definen la naturaleza y movimientos de las cuentas que componen el catálogo.  

CLASE : 1 - ACTIVO 
 
DESCRIPCIÓN:   

El activo está compuesto por el conjunto de bienes y derechos de los cuales los Fondos son titulares, así como 
otras partidas con las características comunes 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 al efectivo del Fondo. Puede ser de tipo 
productivo, constituyendo parte de las actividades de operación del Fondo. También toma la forma de 
convertibilidad en efectivo u otras partidas equivalentes, o bien de capacidad para reducir pagos en el futuro.  

Comprende las cuentas representativas de disponibilidades, inversiones financieras, cuentas por cobrar, activos 
mantenidos para la venta y grupo para su disposición, inversiones financieras en acciones y participaciones,  otros 
activos, así como las cuentas complementarias de activo como ser: estimación por deterioro de inversiones 
financieras, estimación por deterioro de cuentas por cobrar, estimación por inversiones financieras en acciones 
y participaciones. Estas cuentas están clasificadas en subcuentas y en cuentas analíticas para registrar los activos 
en forma desagregada.  

Los saldos de las cuentas de activo en moneda extranjera deben ajustarse, por lo menos en cada cierre mensual 
por las variaciones del tipo de cambio, de acuerdo a lo establecido por la tasa de referencia del Banco Central 
de Honduras. 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, neto del incremento o disminución 
de las respectivas cuentas de pasivo, deberá registrarse con abono o cargo, según corresponda, a la cuenta de 
ingresos o gastos por fluctuaciones de tipo cambio.  
 
 
GRUPO : 11 - DISPONIBILIDADES (Efectivo y Equivalentes de Efectivo) 

DESCRIPCIÓN: Comprende el efectivo en moneda nacional y moneda extranjera que mantienen los Fondos en 
los Fondos Rotatorios, Caja Chica y Otros Fondos de los saldos disponibles en el Banco Central de Honduras, 
depósitos en bancos públicos y comerciales, así mismo los cheques y documentos de cobro inmediato.  
 
CUENTA : 11 DISPONIBILIDADES 
 
DESCRIPCIÓN: Registra el efectivo conformado por las existencias de billetes y monedas, mantenidas en fondos 
rotatorios que el Fondo registra en Caja en la Oficina Principal, Sucursales y Agencias.  

SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS:  

 
111 Caja 

11101 CAJA MOVIMIENTO DIARIO 

1110101 Caja Tegucigalpa 
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1110102 Caja San Pedro Sula 
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DINÁMICA  
 
DÉBITOS:  
- Por los ingresos en efectivo en moneda nacional.  
- Por los ingresos en efectivo en moneda extranjera.  
- Por las transferencias internas de efectivo recibidas.  
- Por los cheques recibidos para depósito.  
- Por los sobrantes de caja.  
- Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.  
- Por los ajustes o reclasificaciones. 
 
CRÉDITOS: 
- Por los egresos en efectivo en moneda nacional.  
- Por los egresos en efectivo en moneda extranjera.  
- Por las transferencias internas de efectivo efectuadas.  
- Por la asignación de fondos fijos.  
- Por los cheques depositados en bancos.  
- Por los faltantes de caja.  
- Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.  
- Por los ajustes o reclasificaciones.  
 
CUENTA : 112 - DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS 

DESCRIPCIÓN: Registra el importe de los depósitos especiales o en cuenta corriente del Banco Central de 
Honduras. 
 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS:  
 

112 DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS 
11201 Depósitos Especiales 

 
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 
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CRÉDITOS: 
 
 - 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  
 
CUENTA : 113 - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR 

DESCRIPCIÓN: Registra el importe de los depósitos en cuenta corriente, ahorros y a plazo, en moneda nacional 
y moneda extranjera que mantiene el Fondo en las instituciones del sistema financiero del país.  

SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS:  
  
113 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR 
11301 Bancos Comerciales 
11302 Bancos Estatales 
11399 Otras Instituciones 

 
DINÁMICA  
 
DÉBITOS:  
- Por los depósitos efectuados en efectivo.  
- Por las transferencias de fondos recibidas.  
- Por los importes de las notas de crédito recibidas.  
- Por los intereses acreditados en cuentas de cheques.  
- Por los intereses acreditados en cuentas de ahorro.  
- Por la actualización de los saldos en moneda extranjera.  
- Por los ajustes o reclasificaciones.  
 
CRÉDITOS:  
- Por los cheques girados.  
- Por los retiros efectuados en efectivo o su equivalente.  
- Por los importes de las notas de débito recibidas.   
- Por las transferencias de fondos efectuadas.  
- Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera.  
- Por los ajustes o reclasificaciones.  
 
 
114 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS 

SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS:  
 

11401 Garantizando obligaciones 

1140101 Depósitos en instituciones financieras del interior 

1140102 Depósitos en instituciones financieras del exterior 
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1140199 Otros 
 
En estas cuentas se registraran los depósitos sobre los cuales el Fondo 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. 
  
CRÉDITOS 
 
- 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. 
 
115 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. 

SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS:  
 
115 Rendimientos financieros por cobrar sobre disponibilidades 

11501 Depósitos en Banco Central De Honduras  

11502 Depósitos en instituciones financieras del interior 

1150201 Bancos comerciales 

115020101 Cuenta de Ahorro 

115020102 Cuenta de Cheques 

1150202 Bancos estatales 

1150203 Otras instituciones 

115020301 Sociedades Financieras 

11502030101 Organización de Desarrollo Empresarial Femenino (ODEF) 

115020302 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

11502030201 Cooperativa Mixta Porteña Limitada  

11503 Depósitos en instituciones financieras del exterior 

11504 Disponibilidades restringidas 

1150401 Disponibilidades restringidas 

11599 Otros 
 
DINÁMICA: 
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 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 
  
CRÉDITOS: 
- Por los rendimientos devengados cobrados. 
- Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera. 
- Por ajustes o reclasificaciones. 
GRUPO : 12   INVERSIONES FINANCIERAS 

DESCRIPCIÓN:  

I. Las inversiones financieras se clasifican en:  
 
1) Inversiones Financieras a Costo Amortizado  

2) Inversiones Financieras a Valor Razonable  

3) Inversiones Financieras al Costo  
 

Una entidad clasificará los activos financieros según se midan inicialmente al costo de la transacción y 
posteriormente a costo amortizado o al valor razonable, sobre la base del:  

(a) Modelo de negocio de los Fondos para gestionar los activos financieros; y  

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

 

1) INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO   

SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS:  
  

121 Inversiones financieras a costo amortizado 
12101 Inversiones financiera a costo amortizado 
1210101 Bonos generales del Banco Central de Honduras 
1210102 Letras del Banco Central de Honduras 
1210103 Inversiones financieras en certificados de depósitos 
1210104 Instrumentos Emitidos en el exterior 
121010401 Instrumentos emitidos por gobierno central y bancos centrales de países  

del OCDE 
121010402 Instrumentos emitidos por agencias federales de los EUA 
121010499 Otros instrumentos 
1210105 Inversiones en valores emitidos por el Gobierno Central 
1210199 Otras inversiones 
12102 Inversiones de fondos especiales 
1210201 Fondo de prestaciones sociales 
1210299 Otros 
12103 Inversiones financieras vencidas    
1210301 Bonos generales del Banco Central de Honduras 
1210302 Letras del Banco Central de Honduras 
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1210303 Inversiones financieras en certificados de depósitos 
1210304 Instrumentos Emitidos en el exterior 
121030401 Instrumentos emitidos por gobierno central y bancos centrales de países  

del OCDE 
121030402 Instrumentos emitidos por agencias federales de los EUA 
1210399 Otros instrumentos 

Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos (2) condiciones siguientes:  

(a) El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener 
flujos de efectivo contractuales; y,  

(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 período 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, compensaciones 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 (véase 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  
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El 1 de enero de 20X0, una entidad adquiere un bono de cupón cero en el mercado por 98 u.m. más comisiones 
por transacción de 2 u.m. en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. El bono se 
rescatará a 126 u.m. el 31 de diciembre de 20X4.  
 
En el reconocimiento inicial, la entidad reconoce el bono por 100 u.m. 
 

Plazo Importe en libros Interés al Entrada de 
Importe en libros 

al 

 al 1 de enero 4,73% (a) efectivo 31 de diciembre 

20X0 100 4.73 - 104.73 

20X1 104.73 4.95 - 109.68 

20X2 109.68 5.19 - 114.87 

20X3 114.87 5.43 - 120.31 

20X4 120.31 5.69 -126 0 

 

La tasa de interés efectiva del 4.73 por ciento, es la tasa que descuenta los flujos de efectivo esperados del 
bono al importe en libros inicial de 100 u.m. denominada también como tasa interna de retorno (TIR) 

 

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 100 u.m. = 126 u.m. ÷ (1 + X)5 donde “X” es la tasa 

de interés efectiva.  

Por lo tanto:  
 
1 (126 ÷ 100)5 −1=0.0473 = 4.73% 
 
El asiento en el libro diario de 20X1, excluidos los del reconocimiento inicial, es: 
 

Debe  Haber 
Bono (activo financiero)  4.73 u.m. 

Resultados (ingresos por intereses)  4.73 u.m. 

Para reconocer el ingreso por interés para el periodo.  
 
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 el Fondo 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 mercado 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. 
 



 Comisión Nacional de Bancos y Seguros 
Superintendencia de Seguros 

34 
 

CRÉDITOS: 
- 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 mercado 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- 
Inversiones financieras a costo amortizado” 

- Por los ajustes o reclasificaciones. 
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2) INVERSIONES FINANCIERAS A VALOR RAZONABLE  
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS:  
 

122 Inversiones financieras a valor razonable 

12201 Inversiones financieras mantenidas para negociar 
1220101 Inversiones financieras mantenidas para negociar 

122010101 Bonos generales del Banco Central de Honduras 

122010102 Inversiones financieras en certificados de depósitos 

122010103 Inversiones emitidos en el exterior 

12201010301 Instrumentos emitidos por gobierno central y bancos centrales de países  
del OCDE 

12201010302 Instrumentos emitidos por agencias federales de los EUA 

12201010399 Otros instrumentos 

122010199 Otras inversiones 

1220102 Inversiones de fondos especiales 

122010201 Del fondo de prestaciones sociales 

1220103 Acciones y participaciones 

122010301 En instituciones del sistema financiero 

12201030101 Costo y actualización de la inversión 

12201030102 Actualizaciones por método de participación 

122010302 En fondos especiales 

12201030201 Costo y actualización de la inversión 

12201030202 Actualizaciones por método de participación 

122010303 En otras instituciones supervisadas por la CNBS 

12201030301 Costo y actualización de la inversión 

12201030302 Actualizaciones por método de participación 

122010304 Instituciones no supervisadas por la CNBS 

12201030401 En otras sociedades mercantiles 

1220103040101 Costo y actualización de la inversión 

1220103040102 Actualizaciones por método de participación 

12201030402 Entidades de propósito especial 

122010399 Otras entidades 

12201039901 Costo y actualización de la inversión 

12201039902 Actualizaciones por método de participación 

1220104 Inversiones financieras vencidas 

122010401 Bonos generales del Banco Central de Honduras 
122010402 Inversiones financieras en certificados de depósitos 
122010403 Inversiones emitidos en el exterior 

12201040301 
Instrumentos emitidos por gobierno central y bancos centrales de países  
del OCDE 

12201040302 Instrumentos emitidos por agencias federales de los EUA 
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12201040399 Otros instrumentos 

122010499 Otras inversiones 
1220105 Inversiones financieras restringidas 

122010501 Acciones y participaciones 

12202 Inversiones financieras designadas a valor razonable con cambios  
en resultados 

1220201 Inversiones financieras designadas a valor razonable con cambios  
en resultados 

122020101 Bonos generales del Banco Central de Honduras 

122020102 Letras del Banco Central de Honduras 

122020103 Valores garantizados por el gobierno central 

122020104 Colateral de depósitos de disponibilidad inmediata 

122020105 Emitidos en el exterior 

12202010502 Instrumentos emitidos por gobierno central y bancos centrales de países  
del OCDE 

12202010503 Instrumentos emitidos por agencias federales de los EUA 

12202010599 Otros instrumentos 

122020106 Inversiones en valores emitidos por el Gobierno Central  

122020199 Otras inversiones 

1220202 Acciones y participaciones 

122020201 En instituciones del sistema financiero 

12202020101 Costo y actualización de la inversión 

12202020102 Actualizaciones por método de participación 

122020202 En fondos especiales 

12202020201 Costo y actualización de la inversión 

12202020202 Actualizaciones por método de participación 

122020203 En otras instituciones supervisadas por la CNBS 

12202020301 Costo y actualización de la inversión 

12202020302 Actualizaciones por método de participación 

122020204 Instituciones no supervisadas por la CNBS 

12202020401 En otras sociedades mercantiles 

1220202040101 Costo y actualización de la inversión 

1220202040102 Actualizaciones por método de participación 

12202020402 Entidades de propósito especial 

122020299 Otras entidades 

12202029901 Costo y actualización de la inversión 

12202029902 Actualizaciones por método de participación 

1220203 Inversiones financieras vencidas 

122020301 Bonos generales del Banco Central de Honduras 

122020302 Inversiones financieras en certificados de depósitos 

122020303 Inversiones emitidos en el exterior 
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12202030301 
Instrumentos emitidos por gobierno central y bancos centrales de países  
del OCDE 

12202030302 Instrumentos emitidos por agencias federales de los EUA 

12202030399 Otros instrumentos 

122020399 Otras inversiones 

1220204 Inversiones de fondos especiales 

122020401 Inversiones de fondos especiales 

1220205 Inversiones financieras restringidas 

122020501 Inversiones financieras restringidas 

  
12203  Inversiones financieras designadas a valor razonable con cambios en otro 

resultado integral 
1220305 Acciones y participaciones 

122030501 En instituciones del sistema financiero 

12203050101 Costo y actualización de la inversión 

12203050102 Actualizaciones por método de participación 

122030502 En fondos especiales 

12203050201 Costo y actualización de la inversión 

12203050202 Actualizaciones por método de participación 

122030503 En otras instituciones supervisadas por la CNBS 

12203050301 Costo y actualización de la inversión 

12203050302 Actualizaciones por método de participación 

122030504 Instituciones no supervisadas por la CNBS 

12203050401 En otras sociedades mercantiles 

1220305040101 Costo y actualización de la inversión 

1220305040102 Actualizaciones por método de participación 

12203050402 Entidades de propósito especial 

122030599 Otras entidades 

12203059901 Costo y actualización de la inversión 

1220308 Inversiones financieras  restringidas 

122030801 Garantizando obligaciones 

 
 
DINÁMICA:               Aplica a las cuentas (122.0101, 122.0102, 122.0103, 122.0104, 122.0105) 
 

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 el Fondo cambie su 

modelo de negocio, en caso de que el instrumento de deuda sea reportado o haber sido transferidos. 
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- Por los rendimientos devengados de valores y títulos y otros documentos negociables mantenidos por 

el Fondo 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. 
 

CRÉDITOS: 
 
- 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   valor   de   mercado   de   los   instrumentos 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 533.02.01 “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 633.02.01 “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 
122.0104 “Inversiones Financieras Vencidas” y a la cuenta 122.0105 “Inversiones Financieras 
Restringidas”. 

 
- Por los ajustes o reclasificaciones. 
 
La decisión de una entidad de designar un activo financiero o un pasivo financiero como al valor razonable con 
cambios en resultados es similar a la elección de una política contable 
 
· Activo Financiero  
 
En la fecha de la aplicación inicial, la entidad 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  
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reconocimiento de las ganancias y pérdidas de los mismos sobre bases diferentes.  

Un Fondo 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.  

Pasivo Financiero  
 
En la fecha de la aplicación inicial, una entidad 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:  
 

(i) 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  

(ii) 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.  
 
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 entidad es impracticable, tal como se define en la NIC 8 Políticas Contables, 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 entidad es impracticable, como se define en la NIC 8, 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.  
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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 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:  

(i) 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  

 
(ii) 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) crearán 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 entidad 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 9 y la NIC 8 deberán aplicarse 
retroactivamente sobre la base de esa determinación. 

Determinación del Valor Razonable  
 
La medición del Valor Razonable de los instrumentos financieros se jerarquiza en 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). 
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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.  

Una entidad no realizará un ajuste a un dato de entrada de Nivel 1 excepto en las siguientes circunstancias:  

(i) 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.  

 
(ii) 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.  

 
(iii) 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:  
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(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) Tasas de interés y curvas de rendimiento observables en intervalos cotizados comúnmente;  

(ii) Volatilidades implícitas; y 

(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:  

(i) la condición y localización del activo;  

(ii) 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 de la NIIF 13); y,  

(iii) 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 
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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 
la 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 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: 
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DINAMICA:       Aplica para las cuentas 122.02, 122.03  

DÉBITOS:  
- Por la reversión del deterioro de valor excesivos o indebido con crédito a la cuenta 543.01 “Reversión por 
deterioro de valor de activos - Activos y pasivos mantenidos para la venta, grupo de activos y pasivos para su 
disposición y operaciones discontinuadas” hasta el límite de este deterioro.  

- Por las reversiones totales del deterioro acumulado en la venta del activo.  

- Por las reversiones totales de deterioro acumulado por baja en cuentas del activo.  

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

- Por los ajustes o reclasificaciones.  

CRÉDITOS:  
-  Por la estimación del deterioro de valor determinado debido a la pérdida de valor de las inversiones financieras 

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 633.01 “Pérdidas  por  ventas de  Activos  y Pasivos Financieros - a Costo Amortizado” 
y 633.02 “Pérdidas por venta de Activos y Pasivos  Financieros - al valor razonable”.  

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

-   Por los ajustes o reclasificaciones.  

 

 
123 Inversiones financieras designadas al costo 
12301 En instituciones del sistema financiero 
1230101 Costo y actualización de la inversión 
1230102 Actualizaciones por método de participación 
12302 En instituciones No supervisadas por la CNBS 
1230201 Costo y actualización de la inversión 
1230202 Actualizaciones por método de participación 

 
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. 
 
123.01            En instituciones del sistema financiero 
123.02            En instituciones no supervisadas por la CNBS 
 
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. 

 
 
CRÉDITOS: 

- Por Ajustes o reclasificaciones 
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- Por su reclasificación como activos mantenidos para la venta, grupo de activos 

y pasivos para su disposición y operaciones discontinuadas. 
 

- Por Ajustes o reclasificaciones. 
 

124 Instrumentos financieros derivados 
12401 Instrumentos financieros derivados para negociar 
1240101 Derivados de moneda extranjera 
1240102 Derivados de tasa de interés 
1240103 Derivados de instrumentos de capital, deuda y commodities 
1240199 Otros instrumentos financieros derivados 
12402 Instrumentos financieros derivados para cobertura 
1240201 Cobertura de valor razonable 
1240202 Cobertura de flujo de efectivo 
1240203 Cobertura de inversión neta en moneda extranjera 
 
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 del Fondo; 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.
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DINÁMICA:               Aplica a las subcuentas 124.01 y la 124.02 

 
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 531.02.01 “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. 

 
CRÉDITOS:  

- 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 631.02.01 “Gastos por Operaciones Financieras  

Diversas – Pérdidas por Cambios en el Valor Razonable de Activos  y  Pasivos  
Financieros  –  P e r d i d a s  p o r  C a m b i o s  e n  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. 
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125 Rendimientos financieros por cobrar sobre inversiones financieras 

12501 Inversiones financieras a costo amortizado 

1250101 Inversiones financieras a costo amortizado 

1250102 Inversiones de fondos especiales 

1250103 Inversiones financieras vencidas 

1250104 Inversiones financieras restringidas 

12502 Inversiones financieras a valor razonable 

1250201 Inversiones financieras mantenidas para negociar 
1250202 Inversiones financieras designadas a valor razonable con cambios en resultados 

1250203 
Inversiones financieras designadas a valor razonable con cambios a otro 
resultado integral 

12503 Inversiones financieras designadas al costo 

1250301 En instituciones del sistema financiero 

1250302 Instituciones no supervisadas por la CNBS 

1250303 Acciones y participaciones 

12504 Instrumentos financieros derivados 

1250401 Instrumentos financieros derivados para negociar 

1250402 Instrumentos financieros derivados para cobertura 
 

DINÁMICA: 

DÉBITOS: 

- Por los rendimientos devengados de valores y títulos y otros documentos negociables 
mantenidos por el Fondo. 

- 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. 
 

CRÉDITOS: 

- 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. 
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129 (Estimación por deterioro acumulado de inversiones financieras) 

12901 (Inversiones financieras a costo amortizado) 

1290101 (Inversiones financieras a costo amortizado) 

129010101 (Bonos generales del banco central de honduras) 

129010102 (Letras del banco central de honduras) 

129010103 (Inversiones financieras en certificados de depósitos) 

129010104 (Bancos del exterior) 

12901010401 (Instrumentos emitidos por gobierno central y bancos centrales de países  
del ocde) 

12901010402 (Instrumentos emitidos por agencias federales de los eua) 

12901010499 (Otros instrumentos) 

129010105 (Inversiones en valores emitidos por el Gobierno Central) 

129010199 (Otras inversiones) 

1290102 (Inversiones de fondos especiales) 

129010201 (Del fondo de prestaciones sociales) 

129010299 (Otros fondos) 

1290103 (Inversiones financieras vencidas) 

129010301 (Bonos generales del Banco Central de Honduras) 

129010302 (Inversiones financieras en certificados de depósitos) 

129010303 (Inversiones emitidos en el exterior) 

129010399 (Otras inversiones) 
12902 (Inversiones financieras a valor razonable) 

1290201 (Inversiones financieras mantenidas para negociar) 

129020101 (Bonos generales del Banco Central De Honduras) 

12902010101 (Bonos generales del banco central de honduras) 

12902010102 (Inversiones financieras en certificados de depósitos) 

12902010103 (Banco del exterior) 

1290201010301 (Instrumentos emitidos por gobierno central y bancos centrales de países  
del OCDE) 

1290201010302 (Instrumentos emitidos por agencias federales de los EUA) 

1290201010399 (Otros instrumentos) 

12902010199 (Otras inversiones) 

129020102 (Inversiones de fondos especiales 

12902010201 (Del fondo de prestaciones sociales) 

129020103 (Acciones y participaciones) 

12902010301 (En instituciones del sistema financiero) 

1290201030101 (Costo y actualización de la inversión) 

1290201030102 (Actualizaciones por método de participación) 

12902010302 (En fondos especiales) 

1290201030201 (Costo y actualización de la inversión) 

1290201030202 (Actualizaciones por método de participación) 

12902010303 (En otras instituciones supervisadas por la CNBS) 

1290201030301 (Costo y actualización de la inversión) 
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1290201030302 (Actualizaciones por método de participación) 

12902010304 (Instituciones no supervisadas por la CNBS) 

1290201030401 (En otras sociedades mercantiles) 

129020103040101 (Costo y actualización de la inversión) 

129020103040102 (Actualizaciones por método de participación) 

1290201030402 (Entidades de propósito especial) 

12902010399 (Otras entidades) 

1290201039901 (Costo y actualización de la inversión) 

1290201039902 (Actualizaciones por método de participación) 

129020104 (Inversiones financieras vencidas) 

12902010401 (Bonos generales del Banco Central de Honduras) 

12902010402 (Inversiones financieras en certificados de depósitos) 

12902010403 (Inversiones emitidos en el exterior) 

129020199 (Otras inversiones) 
129020105 (Inversiones financieras restringidas) 

12902010501 (Acciones y participaciones) 

12903 (Inversiones financieras designadas al costo) 

1290301 (Inversiones financieras designadas al costo) 

129030101 (Bonos generales del banco central de honduras) 

129030102 (Letras del banco central de honduras) 

129030103 (Valores garantizados por el gobierno central) 

129030104 (Colateral de depósitos de disponibilidad inmediata) 

129030105 (Bancos del exterior) 

12903010502 (Instrumentos emitidos por gobierno central y bancos centrales de países  
del OCDE) 

12903010503 (Instrumentos emitidos por agencias federales de los EUA) 

12903010599 (Otros instrumentos) 

129030106 (Inversiones en valores emitidos por el Gobierno Central) 

129030199 (Otras inversiones) 

1290302 (Acciones y participaciones) 

129030201 (En instituciones del sistema financiero) 

12903020101 (Costo y actualización de la inversión) 

12903020102 (Actualizaciones por método de participación) 

129030202 (En fondos especiales) 

12903020201 (Costo y actualización de la inversión) 

12903020202 (Actualizaciones por método de participación) 

129030203 (En otras instituciones supervisadas por la CNBS) 

12903020301 (Costo y actualización de la inversión) 

12903020302 (Actualizaciones por método de participación) 

129030204 (Instituciones no supervisadas por la CNBS) 

12903020401 (En otras sociedades mercantiles) 

1290302040101 (Costo y actualización de la inversión) 

1290302040102 (Actualizaciones por método de participación) 

12903020402 (Entidades de propósito especial) 
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129030299 (Otras entidades) 

12903029901 (Costo y actualización de la inversión) 

12903029902 (Actualizaciones por método de participación) 

1290303 (Inversiones financieras vencidas) 

129030301 (Bonos generales del Banco Central de Honduras) 

129030302 (Inversiones financieras en certificados de depósitos) 

129030303 (Inversiones emitidos en el exterior) 

129030399 (Otras inversiones) 
12904 (Inversiones financieras designadas al costo  

con cambios en otro resultado integral) 
1290405 (Acciones y participaciones) 

129040501 (En instituciones del sistema financiero) 

12904050101 (Costo y actualización de la inversión) 

12904050102 (Actualizaciones por método de participación) 

129040502 (En fondos especiales) 

12904050201 (Costo y actualización de la inversión) 

12904050202 (Actualizaciones por método de participación) 

129040503 (En otras instituciones supervisadas por la CNBS) 

12904050301 (Costo y actualización de la inversión) 

12904050302 (Actualizaciones por método de participación) 

129040504 (Instituciones no supervisadas por la CNBS) 

12904050401 (En otras sociedades mercantiles) 

1290405040101 (Costo y actualización de la inversión) 

1290405040102 (Actualizaciones por método de participación) 

12904050402 (Entidades de propósito especial) 

129040599 (Otras entidades) 

12904059901 (Costo y actualización de la inversión) 

1290408 (Inversiones financieras  restringidas) 

129040801 (Garantizando obligaciones) 

12904080105 (Acciones y participaciones) 

12908 (Rendimientos financieros por cobrar de inversiones financieras) 

1290801 (Inversiones financieras a costo amortizado) 

129080101 (Inversiones financieras a costo amortizado) 

129080102 (Inversiones de Fondos Especiales) 

129080103 (Inversiones Financieras Vencidas) 

129080104 (Inversiones financieras restringidas) 

1290802 (Inversiones Financieras a Valor Razonable) 

129080201    (Inversiones Financieras Mantenidas Para Negociar) 

129080202 (Inversiones Financieras Designadas a Valor Razonable con Cambios en Resultados) 

129080203    (Inversiones Financieras Designadas a Valor Razonable con Cambios a Otro Resultado 
Integral) 

1290803 (Inversiones financieras designadas al costo) 

129080301 (En instituciones del sistema financiero) 

129080302 (Instituciones no supervisadas por la CNBS) 

129080303 (Acciones y participaciones) 
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1290804       (Instrumentos Financieros Derivados) 

129080401 (Instrumentos Financieros Derivados Para Negociar) 

129080402 (Instrumentos Financieros Derivados para Cobertura) 

 
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. 
 
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. 

 
 
CRÉDITOS: 

     -     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. 
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GRUPO : 13   CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES COMERCIALES 

 

DESCRIPCIÓN: Comprende los deudores comerciales por cobrar, comisiones por cobrar, rendimientos de 

cuentas por cobrar, anticipos por cobrar y deudores diversos;  que representan   derechos   por   cobrar   

provenientes de operaciones normales de afianzamientos, así  como  de convenios especiales por administración 

de garantías recíprocas por la SA FGR.  

Para una adecuada presentación en el Estado de Situación Financiera, el saldo de este rubro se mostrará 

deducido de la cuenta 139 “Estimación para Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar y deudores comerciales”.  
 
 
CUENTA : 131 CUENTAS POR COBRAR    
 

DESCRIPCIÓN: Registra los derechos de cobro de comisiones a favor de los Fondos, provenientes de los 
convenios de administración y que la Sociedad Administradora FGR debe gestionar su cobro.  
 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS: 
 

13101 Deudores comerciales   

1310101  Bancos 

1310102 Socios protectores 

1310103  Deudas del sector publico 

1310104 Faltantes de caja 

1310105 Aportaciones por cobrar 

1310199 Cuentas varias 
 

DINÁMICA 

 
DÉBITOS: 
 
- Por las comisiones devengadas y pendientes de cobro a la administradora la SA-FG con crédito a la cuenta 521.01 

Comisiones devengadas por la emisión de garantías recíprocas. 
- Por transacciones de abrir una caja chica 
- Por las cuentas por cobrar en aportaciones de Socios 
- Por las aportaciones del Gobierno de Honduras, asignadas en Presupuesto y pendientes de cobro 
- Por los ajustes y reclasificaciones que se efectúen. 
 
CRÉDITOS:  
 
- Por los cobros recibidos de la administradora la SA-FGR. 
- Por los ajustes y reclasificaciones que se efectúen. 

 

13102 Deudores por reafianzamiento por cobrar 

1310201 Instituciones nacionales 

1310202 Instituciones extranjeras 

1310299 Otras cuentas por cobrar 
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DESCRIPCIÓN: Corresponde a cuentas por cobrar a instituciones nacionales o extranjeras con las cuales se ha 
compartido el riesgo de crédito y que a la fecha adeudan la porción que les corresponde en la operación 
siniestrada o discontinuada. 
 
 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS: 
 

13103 Deudores por comisiones por cobrar 

1310301 Bancos públicos y privados 

1310302 Sociedades financieras 

1310303 Organizaciones privadas de desarrollo financieras (OPDF´S) 

1310304 Cooperativas de ahorro y crédito (CAC´S) 

1310305 Otras instituciones  

1310399 Cuentas varias 
 
DESCRIPCIÓN: En este sub grupo se reconocerán los importes de beneficios por cobrar originados de 
acuerdos entre los Fondos y terceros como compradores o usuarios de un servicio de garantía emitida a favor 
de una Institución Financiera. 
 
DINÁMICA: Aplicable para las subcuentas de la 131.03 
 
DÉBITOS: 
 
- Por la emisión de un aval o garantía a favor de una Institución Financiera acreditando el 80% de dicha 

comisión a la cuenta 224 “Valores recibidos por anticipado - Primas cobradas sobre garantías, aún 
no devengadas” y posteriormente durante el plazo de la vida de la garantía se irá trasladando 
mensualmente a la cuenta 52101 Ingresos por servicios financieros - Comisiones devengadas- 
Comisiones devengadas de socios beneficiarios” y se pueden utilizar las cuentas 512. 

 
- Por ajustes o reclasificaciones. 
 
CRÉDITOS: 
 
- Por el cobro de las comisión debitando normalmente la cuenta del Grupo 

11 de Disponibilidades 
 
- Por ajustes o reclasificaciones. 
 
 
CUENTA : 132   CUENTAS POR COBRAR POR RECUPERACIONES DE GARANTIAS HONRADAS 
 
DESCRIPCIÓN:   Registra los derechos de cobro por recuperación de garantías honradas por las Instituciones Financieras 
y que una porción de las mismas es a favor de los Fondos.   Estos activos puedes posteriormente recibirse como activos 
mantenidos para la venta, grupo de activos para su disposición y operaciones discontinuadas pertenecientes al Grupo de 
Cuentas 15 o en efectivo.  
 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS: 
 

13201 Bancos públicos y privados 

13202 Sociedades financieras 

13203 Organizaciones privadas de desarrollo financieras (OPDF´S) 
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13204 Cooperativas de ahorro y crédito (CAC´S) 

13205  Otras instituciones  

13299  Cuentas varias 
 
 
CUENTA : 133 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS POR COBRAR 
 

DESCRIPCIÓN:  Registra  los  derechos  de  cobro  por rendimientos en cuentas por cobrar a  favor  de los 
Fondos administrados por la  SA FGR,  provenientes de la morosidad en el cobro de las comisiones de los 
convenios de administración de los diferentes instituciones financieras.  
 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS: 
 
13301 Intereses por cobrar 
13399 Otros rendimientos financieros   

 
DINÁMICA: Aplicable para las subcuentas de la 133 
 
DÉBITOS: 
 

- Por el devengo de las intereses por cobrar acreditando la cuenta “51102 Intereses sobre 
disponibilidades- Depósitos en instituciones financieras del interior” y se pueden utilizar 
las cuentas 512. 

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

 
- Por ajustes o reclasificaciones. 

 
CRÉDITOS: 
 

- 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. 

 

CUENTA : 139 (ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS Y DEUDORES 
COMERCIALES)  

DESCRIPCIÓN: Esta cuenta representa la estimación de pérdida por irrecuperabilidad, de las cuentas de este 

grupo; su saldo es acreedor, por consiguiente, se presenta disminuyendo al grupo que pertenece.  
 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS:  
 
139 (Estimación por deterioro acumulado de cuentas  y deudores comerciales) 
13901 (Deudores Comerciales)  
13902 (Comisiones a cobrar por administración de fondos de garantía recíproca) 
1390201 (Por fondos de garantía recíproca administrados) 
139020101 (Fondos de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa) 
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139020102 (Fondo Agropecuario de Garantía Recíproca) 
139020103 (Fondo de Garantía para la Vivienda Social) 
139020104 (Fondo para Educación Técnica y Superior) 
139020105 (Otros fondos) 
13903 (Rendimientos financieros de cuentas  por cobrar) 
1390301 (Intereses por cobrar) 
13999 (Otros rendimientos financieros) 

 

DINÁMICA 

DÉBITOS: 
 
- Por la reversión de deterioro excesivo o indebido con crédito a la cuenta 632.03 “Pérdidas por estimación por 
deterioro de activos y pasivos financieros - Cuentas y primas por cobrar”, hasta el límite de este deterioro.  

- Por los cobros parciales o totales de las cuentas para las cuales se les ha constituido deterioro.  

- Por el saldo del deterioro acumulado de la baja de activos en cuenta.  

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

- Por los ajustes o reclasificaciones.  
 
CRÉDITOS:  
 
-  Por la constitución del deterioro determinado debido a la pérdida de valor de las cuentas por cobrar con 
respecto a los criterios establecidos sobre la materia.         
  
- Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.      
  
- Por los ajustes o reclasificaciones. 
 
 

GRUPO: 15 ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA, GRUPO DE ACTIVOS PARA SU 
DISPOSICIÓN Y OPERACIONES DISCONTINUADAS. 
 
DESCRIPCIÓN: Este rubro estará integrado por activos de largo plazo reclasificados a esta categoría, debido a 
que la SA FGR que administra los Fondos, 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 SA FGR exclusivamente con el 
propósito de su posterior enajenación. Los activos que cumplan los criterios para ser clasificados como 
mantenidos para la venta, serán valorados al menor valor entre su importe en libros y su valor razonable menos 
los costos de venta, así como que cese la depreciación de dichos activos. 
 
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 
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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 los Fondos, y existan evidencias suficientes de que la administradora SA FGR se mantiene 
comprometida con su plan para vender el activo.  En  consecuencia,  se  eximirá  al Fondo  de  aplicar  el  requisito  
de  un  año  en  las  siguientes situaciones:  

1. En la fecha en que la Entidad 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 Entidad  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:  

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 Entidad 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,  

iii. Se cumplen los criterios establecidos en los párrafos a.1) y a.2) del literal a) anterior.  

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).  
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CUENTA : 151 BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS 
 

DESCRIPCIÓN:   En esta cuenta se registrarán los bienes recibidos en pago para recuperar obligaciones a favor 
de los fondos administrados por la Sociedad FGR, y cuando cumplan los requisitos mencionados para este 
Grupo. 

 

Los bienes que se reciban de la Instituciones Financieras avaladas serán estrictamente para la venta y no se 
permitirá el uso de dichos bienes. 

 

SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS: 

15101 Muebles 

15102 Inmuebles 

15103 Instrumentos financieros 

15199 Otros activos 

DINÁMICA Aplicable a las cuentas 151 

DÉBITOS:  
- Por el costo de adquisición o dación en pago de los bienes disponibles para la venta o el valor razonable de la 
ejecución de garantías por cobrar   

- Por los mejoras e incorporaciones de egresos capitalizables a estos activos.  

- 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 o amortización   acumulada),   normalmente   a cuentas de Disponibilidades o cuentas por cobrar 
-deudores comerciales del Grupo de cuentas 132. En este mismo momento se procederá a ajustar este valor al 
menor entre este valor y el valor razonable menos el costo de venta (comisiones a agentes inmobiliarios).  
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 - Pérdidas por 
Cambios en el Valor Razonable de Activos y Pasivos Mantenidos para la Venta y Grupo de Activos para su 
Disposición y operaciones discontinuadas”. En caso de que sea mayor la diferencia se contabilizará en la cuenta 
332.05 “Ajuste por Valorización *Otro Resultado Integral* Ajuste en activos y pasivos mantenidos para la venta, 
grupo de activos y pasivos para su 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 el Valor Razonable de Activos y Pasivos - Ganancia por Cambios en el 
Valor Razonable de Activos y Pasivos Mantenidos para la Venta, Grupo de Activos para su Disposición y 
operaciones discontinuadas”.  

- Por la recuperación de los rendimientos en las inversiones en acciones medidas al costo.  

- Por los ajustes o reclasificaciones. 

CRÉDITOS: 
- Por decrementos en el valor razonable debitándose la cuenta 631.01 “Pérdidas por cambios en el valor 
razonable de activos y pasivos financieros- Pérdidas por cambios en el valor razonable”.  
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- Por las enajenaciones, con débito a cuentas del grupo de Disponibilidades o de cuentas por cobrar  y, en caso 
de producirse   ganancia   o   pérdida,   a   las   cuentas 542.01 “Ganancias en venta de otros activos y pasivos 
– Ganancias en venta de activos y pasivos  mantenidos para la venta, grupo de activos y pasivos para su 
disposición y operaciones discontinuadas” y 633.02.01 “Pérdidas por venta de activos y pasivos financieros- A 
Valor Razonable - Mantenidos para negociar”,  respectivamente,  dando  de  baja  la  cuenta 332.05 “Ajuste 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.  
 

- Por el costo de los activos retirados o transferidos.  

- Por el valor contabilizado al venderse el activo.  

- Por los ajustes o reclasificaciones.  

 
CUENTA: 159 (AMORTIZACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS)   
 
DESCRIPCIÓN:  

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, de acuerdo a 
los criterios establecidos en los párrafos 19 y 20 de la NIIF 5 y considerando la NIC 36 Deterioro del valor de los 
activos. 
 

La pérdida por deterioro (o cualquier ganancia posterior) reconocida en un grupo de activos para su disposición, 
reducirá (o incrementará) el importe en libros de los activos no corrientes del grupo, que estén dentro del alcance 
de los  requisitos  de medición  de  esta  NIIF,  en  el  orden  de  distribución establecido en los apartados (a) y 
(b) del párrafo 104 y en el párrafo 122 de la NIC 36 (revisada en 2004).  

SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS:  
 
159 (Amortización de bienes recibidos en pago o adjudicados) 

15901 (Muebles) 
15902 (Inmuebles) 
15903 (Instrumentos financieros) 
15908 (Rendimientos por cobrar) 
1590801 (Inversiones en acciones y participaciones) 

1590802 (Otros activos) 
 

DINÁMICA  

DÉBITOS:  
-Por la reversión del deterioro acreditando la cuenta 543.01 “Reversión por Deterioro en Valor de Activos - 
Activos y pasivos mantenidos para la venta, grupo de activos y pasivos para su disposición y operaciones 
discontinuadas”.  

- Por la reducción del deterioro acumulado, cuando se produce una baja en cuentas.  
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- Por la reversión de los deterioros acumulados excesivos o indebidos.  
 
- Por el deterioro acumulado cuando se produce la venta de los activos.  
 
- Por los ajustes o reclasificaciones. 

 

CRÉDITOS: 
-  Por la constitución del deterioro determinado, con débito a la cuenta 653.01 “Pérdidas por Deterioro de 

Valor de Activos - Activos Mantenidos para la Venta, Grupo de Activos 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 los ajustes o reclasificaciones.  

 
GRUPO : 19   OTROS ACTIVOS  
 
DESCRIPCIÓN: Consiste en recuperaciones de otros activos por operaciones siniestradas. El Fondo 
administrado por la SA FGR clasificará estos activos como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5, 
si su importe en libros se recuperará a través de una transacción de venta, en vez de su uso continuado. Su 
medición será al valor razonable. 
 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS:  

  

19101 Seguros por reafianzamientos pagados por anticipado 

19199 Otros gastos anticipados 

192 Operaciones pendientes de imputación 

19201 Diferencias por investigar 

19202 Operaciones por liquidar 

19299 Otras operaciones pendientes de imputación 

199 (Otros activos) 

19901 (Otros activos) 

19909            (Estimación por deterioro acumulado de otros activos) 
 
DESCRIPCIÓN:  

Comprende las cuentas de servicios contratados cuyos beneficios aún no han devengado, gastos pagados por 
anticipado, 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.  

  

CUENTA : 191   GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
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DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran los pagos anticipados que se devengarán mensualmente o en 
fecha posterior al cierre del ejercicio y los gastos que serán absorbidos en el periodo o periodos siguientes y 
sujetos a la liquidación  que presenten en el término de la misma.  

Las cuentas de este rubro registran el monto de los servicios pagados en el ejercicio cuyo devengo corresponde 
a periodos posteriores.  
 
SUBCUENTAS:  
 

191 Gastos anticipados 
19101 Seguros por reafianzamientos pagados por anticipado 
19199 Otros gastos anticipados 

 
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.  

CRÉDITOS:  
-   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.  
 
 
CUENTA : 192   OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 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.  
 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS:  
 

192 Operaciones pendientes de imputación 

19201 Diferencias por investigar 

19202 Operaciones por liquidar 
19299 Otras operaciones pendientes de imputación 

DINÁMICA  
DÉBITOS:  
- Por las partidas pendientes de normalización.  
- Por las partidas pendientes de liquidación.  
- Por las partidas pendientes de aplicación.  
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- Por los ajustes o reclasificaciones.  
 
CRÉDITOS:  
-Por la aplicación de las partidas a las cuentas correspondientes.  
- Por la regularización de las diferencias y documentos.  
- Por la regularización de las operaciones a su liquidación.  
- Por los ajustes o reclasificaciones.  

CUENTA : 199 OTROS ACTIVOS 

DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran los bienes que no están comprendidos en las cuentas anteriores. 

 

SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS: 
199 Otros activos 
19901 Otros activos 
1990101 Otros activos 

DINÁMICA  
 
DÉBITOS:  
-  En el momento de la compra de activos con crédito a cuentas de disponibilidades.  
-  Por el valor de los desembolsos en concepto de activos diversos.  
-  Por los ajustes o reclasificaciones.  
CRÉDITOS:  
-  Por la venta o baja en cuentas.  
-  Por los ajustes o reclasificaciones.  

CLASE : 2    PASIVO 

DESCRIPCIÓN: Un pasivo es una obligación presente de la SA FGR, surgida a raíz de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual, y para cancelarla, la SA FGR espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 
económicos.  
 
Una característica esencial de todo pasivo es que la SA FGR 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 entidad, por las costumbres y por el deseo de 
mantener buenas relaciones comerciales o actuar de forma equitativa.  

GRUPO : 21   CUENTAS POR PAGAR 

DESCRIPCIÓN: Registra los movimientos de devengado, por deudas con proveedores, motivadas por 
operaciones habituales del Fondo, con vencimiento dentro de los doce meses de su constitución.  

CUENTA: 211   Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
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DESCRIPCIÓN: Comprende las cuentas que representan obligaciones provenientes de los refianzamientos 
para uso de los fondos y poder compartir los riesgos de negocio. También se incluyen cuentas por reclamos de 
garantías pendientes de pago; así mismos por las provisiones de pasivo por Comisiones a pagar a la Sociedad 
Administradora del Fondo que les corresponden de acuerdo a los planes de negocios aprobados por la CNBS. 

SUBCUENTAS:  
  

211 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

21101 Comisiones por pagar Reafianzamiento Contratado 

2110101 Reafianzadora nacionales 

211010101 Reafianzadora a 

211010102 Reafianzadora b 

2110102 Reafianzadoras internacionales 

211010201 Reafianzadora a 

211010202 Reafianzadora b 

 

212 Reclamos de garantías pendientes de pago 

21201 Bancos públicos y privados 

21202 Sociedades financieras 

21203 Organizaciones privadas de desarrollo financieras (OPDF´S) 

21204 Cooperativas de ahorro y crédito (CAC´S) 

21205 Otras instituciones  

213 Comisión por pagar a la SA-FGR por administración del fondo 

21301 Sociedad Administradora -FGR 

214 Comisión por pagar por recuperación de garantías honradas 

21401 Bancos públicos y privados 

21402 Sociedades financieras 

21403 Organizaciones privadas de desarrollo financieras (OPDF´S) 

21404 Cooperativas de ahorro y crédito (CAC´S) 

21405 Otras instituciones  

 

DINAMICA     Aplicable a las cuentas 211, 212, 213 y 214 

DÉBITOS:  

-   Por el pago de comisiones por reafinzamiento con instituciones nacionales o extranjeras 
-   Por el pago de por reclamos a favor de terceros o las IFIs según convenios o contratos vigentes.  
-   Por los ajustes o reclasificaciones.  

CRÉDITOS:  
- Por las comisiones cobradas a los diferentes usuarios, a favor de la SA FGR, a favor de refianzadoras y garantías 

pendientes de pago las cuales serán canceladas en un término no mayor de 30 días  
Por las comisiones pagadas a las IFIs por recuperación de garantías otorgadas 
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- Por los ajustes o reclasificaciones.  
 
GRUPO: 22 VALORES RECIBIDOS POR ANTICIPADO   
 
DESCRIPCIÓN: Registra los valores recibidos por adelantado y el valor de las primas por garantías 
recibidas aun no devengadas.  
 
 

22 Valores recibidos por anticipado 
221 Primas cobradas sobre garantías, aún no devengadas 
22101 Bancos públicos y privados 
22102 Sociedades financieras 
22103 Organizaciones privadas de desarrollo financieras (OPDF´S) 
22104 Cooperativas de ahorro y crédito (CAC´S) 
22105 Otras instituciones  

 
DINAMICA       

DEBITOS:  
-Por el devengo de los ingresos aplicables al ejercicio con crédito a la cuenta de ingresos respectiva 
-Por ajustes o reclasificaciones 
 
CREDITOS: 
-Por los ingresos cobrados y devengados que corresponda diferir en el plazo del documento 
-Por ajustes o reclasificaciones 
 

GRUPO : 23 ACREEDORES VARIOS 
 
DESCRIPCIÓN:   Registra el movimiento de las obligaciones relacionadas con los pagos en efectivo por 
deducciones realizadas a los proveedores de bienes y servicios,  funcionarios y empleados   por   las   cuotas,   
cotizaciones y otras retenciones conforme a la Ley; así como aportaciones y contribuciones a las instituciones 
estatales, de seguridad social y membresías institucionales.  
  
 
 
GRUPO 23  ACREEDORES VARIOS 

CUENTA: 231 OTROS ACREEDORES   

DESCRIPCIÓN: Registra los movimientos de dietas a favor de del Comité Técnico y otros movimientos, no 

contemplados en las cuentas anteriores.  
 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS:  
 

231 Otros acreedores 
23108 Cuentas varias 
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CUENTA : 232   OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran las operaciones de naturaleza acreedora y transitoria, que por   
razones operativas internas o por las características de la operación, no es posible aplicar inmediatamente en 
las cuentas definitivas. Los   saldos   registrados  en  estas  cuentas  deben  ser regularizados diariamente, 
mediante su imputación a las cuentas  en  las  que  corresponde  su  registro   y  debe conciliarse las partidas que 
resulten pendientes deberán regularizarse en un plazo no mayor de 30 días calendarios.  
 

 

SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS:  
 

232 Operaciones pendientes de imputación 
23201 Diferencias por investigar 
23202 Operaciones por liquidar 
23203 Otras operaciones pendientes de imputación 

23204 Otros pasivos 
2320401 Otros pasivos 

DINAMICA       

DEBITOS:  
  
-   Por los saldos conciliados de  las  carteras  de   Fondos administrados  por  la SA FGR.  
-   Por las primas de seguros pagadas a las instituciones de seguros.  
-   Por las cancelaciones, acreditándose la cuenta de activo a la que estuviesen afectos, respectivamente, dando 

de baja la cuenta 332.05 “Ajustes por Valorización Otro   Resultado Integral – Ajuste en Activos y Pasivos 
Mantenidos para la Venta y 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.  
-  En el momento de la reclasificación del activo a que estén asociados, con débito a las cuentas de pasivo de 

donde procedieran. 
-   Por las partidas pendientes de normalización.  

-   Por las partidas pendientes de liquidación.  
-   Por las partidas pendientes de aplicación.  
-   Por la disminución en la  actualización  de  los  saldos  en moneda   extranjera.  
-   Por los ajustes o reclasificaciones.  
 
CREDITOS:  
  
- Por los importes que resultan de diferencias no conciliadas de los diferentes Fondos administrados por  la SA 

FGR  
- En el momento de la reclasificación del activo a que estén asociados, con débito a las cuentas de pasivo de 

donde procedieran.  
- Por   incrementos   en  el   valor   razonable   sobre   el   valor contabilizado en el momento de su traspaso 

debitándose la cuenta 332.05 “Ajustes  por  Valorización  Otro  Resultado Integral -  Ajuste en Activos  y  Pasivos  
Mantenidos  para  la  Venta, Grupos de Activos y Pasivos para su Disposición y Operaciones Discontinuadas”.  

- Por el importe de las partidas que sean imputadas a otras oficinas.  
- Por   la   aplicación   de   las   partidas   a   las   cuentas correspondientes.  
- Por la regularización de las diferencias y documentos.  
- Por la regularización de las operaciones a su liquidación.  
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- Por las  partidas  de  naturaleza  acreedora  que  están  en trámite.  
- Por el importe de otros pasivos devengados.  
- Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera.  
- Por los ajustes o reclasificaciones.  
 

234 Descuento  Por Devengar Sobre Inversiones en Valores 

23401 Descuento Sobre Bonos y Letras 

2340101 Descuento Recibidos Por Anticipado 
  

 
DINÁMICA: Aplica para las cuentas:   234 
  
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. 
 
CRÉDITOS: 
- Por los ingresos cobrados y no devengados que corresponda diferir. 
- Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera. 
- Por ajustes o reclasificaciones. 
 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS:   
 
235 Ingresos cobrados por anticipado 
23501 Intereses cobrados por anticipados 
2350101 Sobre instrumentos financieros 
 
 
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. 
 
DINÁMICA: Aplica para las cuentas: 235 
 
DÉBITOS: 
- Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda extranjera. 
 
- Por ajustes o reclasificaciones. 
 
CRÉDITOS: 
 
- Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda extranjera. 
 
- Por ajustes o reclasificaciones. 
 
 
GRUPO 24  INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS-PASIVOS 
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241 Instrumentos Financieros Derivados    
 
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 del Fondo; 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. 
 
SUBCUENTAS   Y CUENTAS ANALITICAS : 

24101 Instrumentos financieros derivados para negociar 

2410101 Derivados de moneda extranjera 

2410102 Derivados de tasa de interés 

2410103 Derivados de instrumentos de capital, deuda y commodities 

2410199 Otros instrumentos financieros derivados 

24102 Instrumentos financieros derivados para cobertura 

2410201 Cobertura de valor razonable 

2410202 Cobertura de flujo de efectivo 

2410203 Cobertura de inversión neta en moneda extranjera 
 
La naturaleza de esta cuenta se explica en la cuenta 124.02.01 “Instrumentos Financieros Derivados – 
Instrumentos Financieros Derivados para Cobertura – 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 531.02.02.01 “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 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 533.04.02.01 “Ganancias por Venta de Activos y Pasivos 
Financieros – Activos y Pasivos Financieros Derivados – Instrumentos Financieros Derivados para Cobertura - 
Cobertura de Valor Razonable”.  
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- 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 “Otros 
Ingresos Financieros  - Ganancia por Fluctuación en Tipo de Cambio” en caso de ganancia.  
- Por ajustes o reclasificaciones.  
 
CRÉDITOS:  
-           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 631.02.02.01 “Pérdidas 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 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 pérdidas: debitando la cuenta 633.04.02.01 “Pérdida por Venta de Activos y Pasivos Financieros – 
Activos y Pasivos Financieros Derivados – Instrumentos Financieros Derivados Para Cobertura - Cobertura de 
Valor Razonable”.  
-  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     “Otros Gastos Financieros - Pérdida por Fluctuación en Tipo de Cambio” en caso de pérdida.  
-  Por ajustes o reclasificaciones.  
 
241.02.02 Instrumentos financieros derivados para cobertura- Cobertura de Flujo de Efectivo 
  
La naturaleza de esta cuenta se explica en la cuenta 124.02.02 “Instrumentos Financieros Derivados – 
Instrumentos Financieros Derivados para Cobertura - 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:  

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

 531.02.02.02 “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 332.02.01 “Ajuste por Valorización Otro Resultado Integral – Ajuste 
en Instrumentos Financieros Derivados Para Cobertura - Cobertura de Flujo de Efectivo” o la cuenta 533.04.02.02 
“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.  
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- 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  
 
CRÉDITOS:  
 
- 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: 

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

 631.02.02.02 “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 332.02.01 “Ajuste por Valorización Otro Resultado Integral – Ajuste en 
Instrumentos Financieros Derivados Para Cobertura - Cobertura de Flujo de Efectivo” o la cuenta o la cuenta 
633.04.02.02 “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 
“Otros Gastos Financieros - 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 335.02.02 
“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.  
 
241.02.03 Cobertura de Inversión Neta en Moneda Extranjera  
La naturaleza de esta cuenta se explica en la cuenta 124.02.03 “Instrumentos Financieros Derivados – 
Instrumentos Financieros Derivados Para Cobertura - 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:  

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

 531.02.02.03 “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 de Moneda Extranjera” por la parte no eficaz de la cobertura.  

 



 Comisión Nacional de Bancos y Seguros 
Superintendencia de Seguros 

69 
 

- Por las ventas, o baja en la cartera de valores, acreditando las cuentas de Disponibilidades y, en caso de 
producirse ganancias, acreditando la cuenta 332.02.02 “Ajuste por Valorización *Otro Resultado Integral* - Ajuste 
en Instrumentos Financieros Derivados Para Cobertura - Cobertura de Inversión Neta en Moneda Extranjera” o la 
cuenta 533.04.02.03 “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 “Otros 
Ingresos Financieros - Ganancia por Fluctuación en Tipo de Cambio” en caso de ganancia.  
- Por su liquidación o cancelación.  
- Por ajustes o reclasificaciones  
 
CRÉDITOS:  
 
- 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:  

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

 631.02.02.03 “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 332.02.02 “Ajuste por Valorización *Otro Resultado Integral* - Ajuste en 
Instrumentos Financieros Derivados Para Cobertura - Cobertura de Inversión Neta en Moneda Extranjera” o la 
cuenta 633.04.02.03 “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 
“Otros Gastos Financieros - 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 335.0203 
“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. 
 
GRUPO:  25   PROVISIONES 

CUENTA : 251 PROVISIONES POR RIESGOS 
 
DESCRIPCION: Las cuentas de este rubro representan obligaciones registradas por la Entidad en concepto de 
obligaciones futuras; las cuales están basadas en regulaciones legales o en políticas internas del Fondo. Su 
reconocimiento tendrá lugar en las situaciones siguientes:  

a) Si el Fondo tiene una obligación presente como resultado de un suceso pasado;  
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b) Si es probable que el Fondo tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos para 
cancelar tal obligación; y  

c) Si el Fondo puede hacer una estimación fiable del importe de la obligación.  

De no cumplirse las tres condiciones mencionadas no debe reconocerse la provisión.  

 
SUBCUENTAS   Y CUENTAS ANALITICAS : 
 
251 PROVISIONES POR RIESGOS 

25101 Riesgo operativo 
25102 Riesgo de liquidez 

25103 Riesgo de mercado 

25104 Riesgo de crédito 

25105 Otros riesgos genéricos 

252 Demandas y litigios 

253 Multas y sanciones 

254 Indemnizaciones 

25401 Indemnizaciones por a 

25402 Indemnizaciones por b 

 

251 Provisiones por Riesgos   

Estas cuentas representan los importes adicionales a los riesgos específicos o potenciales reconocidos como 
pérdidas a que puede estar expuesto el Fondo, 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 
el Fondo evaluada que ocasiona dificultades para llevar a cabo su labor de supervisión,  

También podrá constituirse voluntariamente por riesgo de deudores que el Fondo estime conveniente, sin más 
limitaciones que su propia voluntad. Los importes dotados para cubrir riesgos generales de la actividad, incluyendo 
otros riesgos y contingencias imprevisibles.  

252   Demandas y Litigios  

Esta cuenta representará las estimaciones de pérdida, provistas por el Fondo, con relación a demandas 
interpuestas en su contra y cuya resolución negativa, el Fondo la considera muy probable.  
 
 
253   Multas y Sanciones  

Esta cuenta representa las obligaciones del Fondo originadas por multas impuestas por organismos de supervisión 
y de fiscalización.  

254   Indemnizaciones  
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Esta cuenta representa las obligaciones asumidas por algunos o todos los conceptos siguientes: 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 
del Fondo con respecto a ellas, asimismo se registraran otro tipo de indemnizaciones en contra del Fondo.  
 
DINÁMICA  
 
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.  

- 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  

CRÉDITOS:  
- Por la constitución de estimaciones, con débito a la cuenta de gasto correspondiente.  

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

- Por los ajustes o reclasificaciones  

 
 
GRUPO : 26   FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS      
 
DESCRIPCION: Comprende las cuentas que registran las Provisiones matemáticas constituidas de acuerdo a 
estudios actuariales realizados por profesionales independientes y aprobadas por la CNBS, con la finalidad hacerle 
frente la responsabilidad futura derivada de las obligaciones para el cumplimiento de obligaciones contractuales 
derivadas de la emisión y colocación de garantías o avales. 
 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS: 
 

26 Fondo de provisiones técnicas 

261  Provisiones técnicas de garantías 

26101  Garantías comerciales 

26102  Garantías Financieras 

26103  Garantías  Técnicas 
 
 
27 PASIVOS ASOCIADOS A ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA Y GRUPOS DE                

ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 
 
271    Pasivos Asociados a Activos Mantenidos para la Venta y Grupo de Activos para su 

 Disposición y Operaciones Discontinuadas 
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27101  Grupo de Activos Para su Disposición y Operaciones Discontinuadas 
27102              Grupo de Pasivos 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, el Fondo 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 332.05 “Ajustes por Valorización *Otro Resultado Integral* - Ajuste 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 332.05 “Ajuste Por Valorización *Otro Resultado Integral* - A j u s t e  e n 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 revalorización o devaluación. 

 
- Por disminuciones en el valor razonable sobre el valor contabilizado en el momento de su traspaso 

acreditándose la cuenta 332.05 “Ajuste Por Valorización *Otro Resultado Integral* - A j u s t e  e n 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. 
 
 
CRÉDITOS: 
 
- 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 653.01.04 

“Pérdidas por deterioro de valor de activos – De Activos y Pasivos Mantenidos Para l a  V e n t a , G r u p o  
de activos 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 332.05 “Ajuste Por Valorización *Otro Resultado Integral* - A j u s t e  e n 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. 
 
 
 

 3 PATRIMONIO 
 
Patrimonio es la parte residual de los activos del Fondo, una vez deducidos todos sus pasivos. 
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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 PRIMARIO 

 
311                 APORTE DE PERSONAS JURÍDICAS 
 
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. 

 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS: 
 
311.01            Aporte de personas jurídicas 

 
 
DINÁMICA:                      Aplica a la cuenta 311 

 
DÉBITOS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRÉDITOS: 

 
 
- 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 del Fondo, 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 primario suscrito. 
 
- Por el capital autorizado y por las sucesivas ampliaciones, con débito a las cuentas 

que correspondan. 
 
- Por ajustes o reclasificaciones.

  
3110101 Socios Protectores 
3110102 Otros 
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312  FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS 
 
En esta subcuenta se registrarán las provisiones técnicas proveniente de la capitalización de los Socios 
Protectores en una razón del 90%. El 10% adicional corresponde a capital Primario registrado en la cuenta 
“311.01 Aporte de personas jurídicas”.  Todo este proceso con el fin de fortalecer la seguridad y estabilidad 
de los Fondos. Este instrumento financiero no devenga intereses ni repartimiento de utilidades. 
 

312 Fondo de provisiones técnicas  

31201 Garantías comerciales 

31202 Garantías Financieras 

31203 Garantías  Técnicas 
 
Esta cuenta se presenta. Su movimiento es el siguiente: 

 
DINÁMICA: 
 

DÉBITOS: 
 

-  Por ajustes o reclasificaciones. 
 

CRÉDITOS: 
 

- La constitución del Fondo de Provisiones Técnicas, con débito, generalmente, a las cuentas de 
disponibilidades. 

- Por ajustes o reclasificaciones   
  
 
GRUPO 32:  RESULTADOS ACUMULADOS   
321                   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. 

 
321.01            Utilidades de Años Anteriores 
321.02            Pérdidas de Años Anteriores 

 
DINÁMICA:                      Aplica a las subcuentas 321.01 y 321.02 
 
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  322.02 “Pérdida del Período – Déficit del 

Periodo”. 
 
- Por ajustes o reclasificaciones. 
 

CRÉDITOS: 
- Por  las  utilidades  de  ejercicio  anterior,  con debito  a  la  cuenta  322.01 “Utilidad del Período – Excedente 

del Periodo”. 
 
- 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. 
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322                 RESULTADOS DEL EJERCICIO 

 
Comprende el resultado obtenido por el Fondo a l  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. 

 
322.01            Utilidad del Período 
322.02            (Déficit del período) 
322.03            Resultados del Ejercicio Provenientes Método de la Participación 

 
Esta cuenta será para uso exclusivo de consolidación, en el caso que el Fondo 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 332.03 
“Ajuste por Valorización Otro Resultado Integral – Ajuste en Inversiones Registradas por el Método de la 
Participación. 

 
DINÁMICA:                      Aplica a las subcuentas 322.01 a la 322.03 

 
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 322.02 “Resultados del Ejercicio – (Déficit del período)” 
 
- Por la reclasificación a la cuenta 332.03 “Ajuste por Valorización *Otro Resultado Integral* - Ajuste en 

Inversiones Registradas por el Método de la Participación. 
 
- Por ajustes o reclasificaciones. 
 
CRÉDITOS: 
 
 
- Por las utilidades de ejercicio, con debito a la cuenta 322.01 “Resultados del ejercicio – Excedente del 

Período”. 
 
- Por cancelación de reservas constituidas por cumplimiento de normas prudenciales de la CNBS debitando 

el grupo 33 “Patrimonio Restringido”. 
 
- Por la reclasificación a la cuenta 332.03.01 “Ajuste por Valorización *Otro Resultado Integral* - Ajuste en 

Inversiones Registradas por el Método de la Participación – Con Cambios a Valor Razonable en Resultados. 
 
- Por ajustes o reclasificaciones. 
 
 
33                   PATRIMONIO RESTRINGIDO   

 
331                 DONACIONES Y LEGADOS 

 
En esta cuenta se reconocen los importes de partidas entregadas a la entidad en concepto de donación y 
legados. El valor de éstas, cuando se trate de bienes debe ser determinado por un perito valuador independiente 
del Fondo  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. 
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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.  
 
332.01  Ajuste en inversiones Financieras Designadas a Valor Razonable con Cambios en Otro  

Resultado Integral  
 
332.01.01 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:  
 
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 533.02.03 “Ganancia por Venta de Activos  
y Pasivos Financieros - A Valor Razonable - Activos y Pasivos Financieros 
Designados a Valor Razonable  con  Cambios  en Otro  Resultado  Integral”  en  el  
caso  de ganancias. 

- Por la venta de los instrumentos, trasladando el saldo de esta cuenta a la cuenta 
531.01.03 “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 
a Valor Razonable – Inversiones Financieras Designadas  a Valor Razonable con 
Cambios en Otro Resultado Integral” y 122.03.05 “Inversiones Financieras a Valor 
Razonable – Inversiones Financieras Designadas  a Valor Razonable con Cambios 
en Otro Resultado Integral - Acciones y Participaciones” en las subcuentas que 
correspondan. 

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

- Estos importes, una vez regularizados los resultados al final del ejercicio, formarán 
parte de  la  cuenta 335.01 “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 
a Valor Razonable - Inversiones Financieras  Designadas  a  Valor  Razonable  con  
Cambios  en  Otro Resultado Integral” y 122.03.05 “Inversiones Financieras a Valor 
Razonable - Inversiones Financieras  Designadas  a  Valor  Razonable  con  
Cambios  en  Otro Resultado Integral - Acciones y Participaciones” en las subcuentas 
que corresponden. 
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-  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 633.02.03 “Pérdida en 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, en caso de pérdidas. 

-  Por la venta del instrumento, trasladando el saldo de esta cuenta a la cuenta 
631.01.03 “Pérdida por Cambios en el Valor Razonable de Activos y Pasivos 
Financieros – Perdidas por Cambios en el Valor Razonable - Activos y Pasivos 
Financieros Designados a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral” 
en caso que exista pérdida. 

Estos importes una vez regularizados los resultados al final del ejercicio, formarán 
parte de la cuenta 335.01 “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 el incremento del valor de mercado de los instrumentos de capital.  

-    Por ajustes o reclasificaciones. 
 

332.02 Ajuste en Instrumentos Financieros Derivados para Cobertura 
332.02.01 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:  

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 124.02.02 “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 241.02.02  
 “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 531.02.02.02 “Ganancia 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” en caso que exista ganancia. 
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Estos importes, una vez regularizados los resultados al final del ejercicio,  
formaran parte de la cuenta 335.02.02 “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 

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 124.02.02  
“Instrumentos  Financieros  Derivados -  Instrumentos Financieros 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 241.02.02 
“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 631.02.02.02 “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.  

- Estos importes, una vez regularizados los resultados al final del ejercicio, 
formaran parte de la cuenta 335.02.02 “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. 

 

332.02.02  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:  

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 124.02.03 
“Instrumentos Financieros Derivados – Instrumentos Financieros Derivados para 
Cobertura - Cobertura de Inversión Neta en Moneda Extranjera”, por la parte 
eficaz de la cobertura. 

 

 



 Comisión Nacional de Bancos y Seguros 
Superintendencia de Seguros 

 

79 
 

 

 

-  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 241.02.03 “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 531.02.02.03 “Ganancia 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 de Moneda Extranjera” en caso que 
exista ganancia. 

Estos importes, una vez regularizados los resultados al final del ejercicio, 
formaran parte de la cuenta 335.02.03 “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 124.02.03 “Instrumentos  
Financieros  Derivados -  Instrumentos Financieros 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 241.02.03 
“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 631.02.02.03 “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.  

- Estos importes, una vez regularizados los resultados al final del ejercicio, formaran 
parte de la cuenta 335.02.03 “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. 
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332.03 Ajuste en Inversiones Registradas por el Método de la Participación 

Esta cuenta será para uso exclusivo de consolidación, en el caso que el Fondo sea la controladora.  
 

332.0301 Con Cambios a Valor Razonable en Resultados 
332.0302 Con Cambios a Valor Razonable en Otro Resultado Integral 

DINÁMICA:  
 
DÉBITOS:  

- Por el registro de la participación de las pérdidas del periodo y/o pérdidas  
acumuladas de la asociada, con crédito a la cuenta 122.03.05.04 “Inversiones 
Financieras a Valor Razonable – Inversiones Financieras Designadas a Valor 
Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral - Acciones y Participaciones -  
– Instituciones no supervisadas por la CNBS”  

- Por las distribuciones de dividendos con crédito a la cuenta 122.03.05.04 I 
Inversiones Financieras a Valor Razonable – Inversiones Financieras Designadas a 
Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral - Acciones y 
Participaciones – Instituciones no supervisadas por la CNBS”   
    

- 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.      

- Estos importes, una vez regularizados los resultados al final del ejercicio, formarán 
parte de la cuenta 335.03 “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 122.03.05.04 “Inversiones Financieras a Valor 
Razonable – Inversiones Financieras Designadas a Valor Razonable con Cambios en 
Otro Resultado Integral – Acciones y Participaciones – Instituciones no Supervisadas 
por la CNBS”. 
 

- 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. 

 
- Estos importes, una vez regularizados los resultados al final del ejercicio, formarán 

parte de la cuenta 335.03 “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. 
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332.04 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 del 
Fondo  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:  
 
DÉBITOS:  

- Por el valor de la conversión como consecuencia de la devaluación.  

- Estos importes, una vez regularizados los resultados al final del ejercicio, formarán 
parte de la cuenta 335.04 “Regularización de Ajustes por Valorización - 
Diferencias de Conversión en Moneda Extranjera” por el saldo neto de esta cuenta.
            

- Por ajustes o reclasificaciones. 

CRÉDITOS: 

- Por el valor de la conversión como consecuencia de la revaluación. 

- Estos importes, una vez regularizados los resultados al final del ejercicio, formarán 
parte de la cuenta 335.04 “Regularización de Ajustes por Valorización - Diferencias 
de Conversión en Moneda Extranjera” por el saldo neto de esta cuenta.  
         

- Por ajustes o reclasificaciones. 
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332.05  Ajuste 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:  

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 271.02 Pasivos Asociados a Activos Mantenidos para la Venta, 

Grupo de Activos Para su Disposición y Operaciones Discontinuadas – Grupo de Pasivos Para su 
Disposición y 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 271.02 “Pasivos Asociados a Activos Mantenidos para la 
Venta, Grupo de Activos Para su Disposición y Operaciones Discontinuadas - Grupo de Pasivos Para su 
Disposición y Operaciones Discontinuadas”. 

 
Estos importes, una vez regularizados los resultados al final del ejercicio, formarán parte de la cuenta 335.05 
“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: 
 
- 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 271.02 “Pasivos Asociados a Activos Mantenidos Para la Venta, 
 Estos importes, una vez regularizados los resultados al final del ejercicio, formaran parte de la cuenta 335.05 

“Regularización de Ajustes por Valorización – Ajuste 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.
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332.06 Ajuste en 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 SA FGR, por lo que el Fondo  debe realizar la distribución de 
esta ganancia de capital a la cuenta de ingresos 542 “Ganancia en Venta de Otros 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, el Fondo  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.  
 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS: 
 
332.0601 Ganancia en Venta de Bienes Recibidos en Pago o Adjudicados 
332.0999 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 de la cuenta por cobrar   
 
    Por ajustes o reclasificaciones.  

CRÉDITOS:  
    Por  el  importe  de  la  ganancia  producto  de  la  venta  de  activos  
con  
 financiamiento otorgado por el Fondo.  
    Por ajustes o reclasificaciones.  

 

 

332.99 Otros Ajustes 

En está subcuenta se contabilizará cualesquier valor de las reevaluaciones de otros activos no 
clasificable entre el resto del grupo 332.  
 
 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.  
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SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS: 

33501 
Inversiones financieras designadas a valor razonable con cambios en otro 
resultado integral    

33502 Instrumentos financieros derivados para cobertura 

3350202 Cobertura de flujo de efectivo 

3350203 Cobertura de inversión neta en moneda extranjera 

33503 Inversiones registradas por el método de la participación 

33504 Diferencias de conversión en moneda extranjera 

 

DINÁMICA:  
 
DÉBITOS:  

- Por la liquidación o cancelación de esta cuenta con crédito a la cuenta 
que corresponda. 

- Por ajustes o reclasificaciones  

CRÉDITOS:  

- 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  
 

  

336 AJUSTES POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 
 

336.01 Ajustes por Adopción por Primera Vez de las NIIF 
 
El Fondo 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).  
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El saldo de esta cuenta puede ser de naturaleza deudora o 

acreedora. 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.  

 
 
4 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 
41 ACTIVOS CONTINGENTES 

411 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.  
 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS: 

411.01 Instrumentos Financieros Derivados para Negociar 
411.0101 Derivados de Moneda Extranjera 
411.0102 Derivados de Tasa de interés 
411.0103 Derivados de Instrumentos de Capital, Deuda y Commodities 
411.0199 Otros Instrumentos Financieros Derivados 

411.02 Instrumentos Financieros Derivados Para Cobertura 
411.0201 Cobertura de Valor Razonable 
411.0202 Cobertura de Flujo de Efectivo 
411.0203 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 CNBS en la dinámica en la cuenta 124 
respecto a los instrumentos financieros derivados.  

DINÁMICA: Aplica para las subcuentas: 411.01 y 411.02. 
 
DÉBITOS: 

- Por los derechos por compras a futuro de moneda extranjera. 
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- 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. 
- Por los derechos por las compras y ventas a futuro que se   reconocen 

por las operaciones de pactos de recompra que representan una 
transferencia de propiedad.  

- Por ajustes o reclasificaciones.  
  
CRÉDITOS:  

- 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.  
 
 

 SUBCUENTAS   Y CUENTAS ANALITICAS : 
 

412 GARANTÍAS OTORGADAS  

41201 Garantías comerciales 

41202 Garantías Financieras 

41203 Garantías  Técnicas 

41204 Garantías educativas 

  

413 DERECHOS POR REAFIANZAMIENTOS CONTRATADOS 

41301 Garantías comerciales 

41302 Garantías Financieras 

41303 Garantías  Técnicas 

41304 Garantías educativas 

 
DESCRIPCIÓN:             
En estas cuentas se registrarán el valor de las garantías emitidas por la SA-FGR con cargo al Fondo, a favor de 
personas naturales o jurídicas para respaldar a los socios beneficiarios, en el financiamiento de créditos  
 recibidos, los  cuales  en caso  de  no  ser  pagados  a  las  IFI´s  el  Fondo  responderá  conforme  a  los 
porcentajes y condiciones establecidos en los convenios celebrados con las IFI´s; asimismo se registrará el valor 
de la cobertura contratada con las compañías Reafianzadoras por el riesgo cedido por el FGR en función de las 
comisiones trasferidas conforme a los porcentajes y condiciones establecidas en los convenios celebrados entre 
las partes. 
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DINÁMICA: Aplica para las subcuentas: 412 y 413 
 
DÉBITOS: 
 
- Por las garantías emitidas por la SA-FGR con cargo al Fondo y a favor de las IFI´s. 
- Por el registro del valor de coberturas contratadas con las compañías Reafianzadoras en respaldo de 

las garantías emitidas por la SA-FGR con cargo al Fondo. 
- Por los ajustes y reclasificaciones que se efectúen. 
 
CRÉDITOS: 
 
- Por el descargo por vencimiento de las garantías emitidas o pago a la IFI´s de las garantías por 
incumplimiento del crédito por el socio beneficiario. 
- Por el descargo de la responsabilidad de la cobertura contratada con las compañías Reafianzadoras 
por vencimiento de la garantía o por el pago de garantías honradas a las IFI´s por la materialización del 
riesgo cubierto. 
- Por los ajustes y reclasificaciones que se efectúen. 
 

419    OTRAS RESPONSABILIDADES DIVERSAS  
 

En esta cuenta se registran los compromisos y responsabilidades diversas del Fondo por terceros, 
tales como: juicios, litigios y otras responsabilidades adquiridas por parte de clientes y usuarios 
financieros.  

 
419.99   Otras Responsabilidades Diversas 
 
DINÁMICA:  
 
DÉBITOS: 

- Por los reclamos y responsabilidades diversas. 
- Por ajustes o reclasificaciones. 

CRÉDITOS: 
- Por la extinción de los reclamos y responsabilidades diversas. 
- Por ajustes o reclasificaciones. 

 

42 PASIVOS CONTINGENTES 
 

En estas subcuentas se registrará la responsabilidad que asume el Fondo por las garantías que 
emitan con el objeto de garantizar a los Socios Propietarios en las operaciones de crédito. 
  

421 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 421 Instrumentos Financieros Derivados.  
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SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS: 
 
421.01 Instrumentos Financieros Derivados para Negociar 
421.0101 Derivados de Moneda Extranjera 
421.0102 Derivados de Tasa de interés 
421.0103 Derivados de Instrumentos de Capital, Deuda y Commodities 
421.0199 Otros Instrumentos Financieros Derivados 
421.02 Instrumentos Financieros Derivados Para Cobertura 
421.0201 Cobertura de Valor Razonable 
421.0202 Cobertura de Flujo de Efectivo 
421.0203 Cobertura de Inversión Neta en Moneda Extranjera 

DINÁMICA: Aplica a las subcuentas 421.01 y 421.02 
 
DÉBITOS:  

- Por la liquidación de Instrumentos financieros derivados para negociar. 
- Por la liquidación de Instrumentos financieros derivados para cobertura. 
- Por ajustes o reclasificaciones. 

CRÉDITOS: 
- Por las obligaciones de otros Instrumentos financieros derivados. 

   -     Por ajustes o reclasificaciones.  
 
 
CUENTA 422 RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS OTORGADAS 
 
En estas subcuentas se registrará la responsabilidad que asume el Fondo por las garantías 
comerciales, financieras o técnicas emitidas al Sistema Financiero Regulado con el objeto de 
garantizar el los empréstitos con garantía fiduciaria, prendaria o hipotecaria 
 
 
CUENTA 423 RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTOS CONTRATADOS 
 
 
 
DINÁMICA: Aplica a las subcuentas 422 y 423 
 
  
DÉBITOS:  

-Por el desembolso parcial o total del crédito. 
-Por el cumplimiento de los compromisos de recompra y compra 
venta a futuro. 
-Por los ajustes y/o reversiones en el periodo contable. 

 
CRÉDITOS:  

-Por las sumas afianzadas en reafianzamientos contratados. 
-Por las sumas de reafianzamiento tomado en vigor. 
-Por las sumas de reafianzamiento cedido en vigor. 
-Por los litigios y demandas contra la sociedad 
-Por otras contingencias y compromisos. 
-Por los ajustes y/o reversiones en el periodo contable. 
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429     OTRAS RESPONSABILIDADES DIVERSAS  

En esta cuenta se registran los compromisos y responsabilidades diversas de del fondo 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.  
 
 
429.99   Otras Responsabilidades Diversas  

DINÁMICA:  
 
DÉBITOS: 

- Por la extinción de los reclamos y responsabilidades diversas. 
- Por ajustes o reclasificaciones. 

CRÉDITOS: 
- Por los reclamos y responsabilidades diversas. 
- Por ajustes o reclasificaciones. 
 

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 del 
Fondo y corresponden a una variada gama de denominaciones, tales como: intereses, 
comisiones devengadas, dividendos, alquileres y regalías entre otros.  
 
En este rubro se recogen los ingresos que genera el Fondo y que acumulan en el período, 
provenientes de las actividades de garantía y otras operaciones que el Fondo está debidamente 
autorizada a desarrollar, permitidas por la Ley.  

Aquellos ingresos registrados en este rubro y que no hayan sido percibidos por el Fondo 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 poseen los Fondos que son administrados por la Sociedad FGR.  
 

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 
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cuenta Resultado del Ejercicio.  

- Por ajustes o reclasificaciones. 

CRÉDITOS: 

- Por el importe de los ingresos devengados por este concepto con 
débito a la   subcuenta 114 “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. 
 

512 INTERESES SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS 
 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICA 
 
51201 Inversiones financieras a costo amortizado 

51202 Inversiones financieras a valor razonable  

5120201 Inversiones financieras mantenidas para negociar 

5120202 Inversiones financieras designadas a valor razonable con cambios en  
Resultados 

5120203 Inversiones financieras designadas a valor razonable con cambios en  
otro resultado integral 

51203 Inversiones financieras al costo 

5120301 En instituciones del sistema financiero 

5120302 Instituciones no supervisadas por la CNBS 

5120303 Acciones y participaciones 

51204 Instrumentos financieros derivados 

5120401 Instrumentos financieros derivados para negociar 

512040101 Derivados de moneda extranjera 

512040102 Derivados de tasa de interés 

512040103 Derivados de instrumentos de capital, deuda y commodities 

512040199 Otros instrumentos financieros derivados 

5120402 Instrumentos financieros derivados para cobertura 

512040201 Cobertura de valor razonable 

512040202 Cobertura de flujo de efectivo 

512040203 Cobertura de inversión neta de moneda extranjera 

 
  

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 del Fondo, así 
también se acumulan en estas cuentas, cuando proceda, las comisiones generadas por estos activos.  
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DINÁMICA:  

DÉBITOS:  

- Por el saldo de las cuenta al cierre del periodo, con abono a la 
cuenta Resultado del Ejercicio.  

- Por ajustes o reclasificaciones.  

 

CRÉDITOS:  

- Por el importe de los intereses devengados no cobrados al cierre de 
los diferentes períodos económicos debitando la cuenta 125 
“Rendimientos Financieros por Cobrar Sobre Inversiones Financieras”.  

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

- Por ajustes o reclasificaciones. 

 

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 el Fondo 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.  

CRÉDITOS:  

- Por el importe de dividendos devengados y decretados en efectivo, 
con débito a cuentas de disponibilidades o cuentas por cobrar.  

- Por ajustes o reclasificaciones.  

  

519 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 
 

Los ingresos de esta cuenta deben representar los ingresos obtenidos de los ajustes cambiarios 
y sus efectos sobre los activos y pasivos de los Fondos.  

Previo al cierre del ejercicio mensual, todos los activos y pasivos expresados en moneda extranjera 
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deberán ser ajustados al tipo de cambio que proceda conforme a las disposiciones del Banco 
Central de Honduras.  

 

51901 Ganancias por fluctuación en tipo de cambio 

51902 Recuperaciones de activos financieros castigados 

51903 Ganancias generadas por entidades registradas por el método de la participación 

5190301 Asociadas 

5190302 Participaciones en negocios conjuntos 

51904 Ganancias por operaciones en moneda extranjera 

5190401 Ganancias en compra-venta de moneda extranjera 

51905 Ganancias por operaciones indexadas 

5190501 Ganancias por fluctuaciones subyacentes 

51999 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.  

CRÉDITOS:  
- 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. 
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52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 

521 COMISIONES DEVENGADAS 
 
En esta cuenta se registran las comisiones devengadas por la prestación de servicios que realizan 
los Fondos administrados por la Sociedad FGR. 
 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS: 
 
52101 Comisiones devengadas de socios beneficiarios 

5210101 Bancos públicos y privados 
5210102 Sociedades financieras 

5210103 Organizaciones privadas de desarrollo financieras (OPDF´S) 

5210104 Cooperativas de ahorro y crédito (CAC´S) 

5210105 Otras instituciones  
 

522 Ingresos por recuperaciones de garantías honradas 

52201 Bancos públicos y privados 

52202 Sociedades financieras 

52203 Organizaciones privadas de desarrollo financieras (OPDF´S) 

52204 Cooperativas de ahorro y crédito (CAC´S) 

52205 Otras instituciones  

  

523 Ingresos por recuperación de reafianzamientos contratados   

52301 Instituciones nacionales 

52302 Instituciones extranjeras 

 
 DINAMICA:   Aplica a las cuentas de la 521.01 hasta la cuenta 523.02  
 
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 periódico mensual de comisiones generadas en la 
emisión de garantías, recuperaciones de reafianzamientos y por otros 
ingresos provenientes de recuperaciones de garantías honradas, con 
débito a las cuentas que correspondan.  

- Por ajustes o reclasificaciones. 
 



Comisión Nacional de Bancos y Seguros 
Superintendencia de Seguros 

94 
 

53          INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS 

531    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.  
 
  SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS: 
 

53101 Ganancias por cambios en el valor razonable 

5310101 Activos y pasivos financieros mantenidos para negociar  

5310102 Activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios  
en resultados   

5310103 Activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios  
en otro resultado integral 

53102 En activos y pasivos financieros derivados  

5310201 Instrumentos financieros derivados para negociar 

531020101 Derivados de moneda extranjera 

531020102 Derivados de tasa de interés 

531020103 Derivados de instrumentos de capital, deuda y commodities 

531020199 Otros instrumentos financieros derivados 

5310202 Instrumentos financieros derivados para cobertura 

531020201 Cobertura de valor razonable 

531020202 Cobertura de flujo de efectivo 

531020203 Cobertura de inversión neta de moneda extranjera 

53199 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.  

CRÉDITOS:  
 

- 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.  
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532    REVERSIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS Y PASIVOS 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 el Fondo 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 Inversiones Financieras a Costo Amortizado 
532.02 Inversiones Financieras al 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.  

CRÉDITOS:  

- 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. 

 
 

533 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 A Costo Amortizado 
533.02 A Valor Razonable 
533.03 Designados Al Costo 
533.04 Activos y Pasivos Financieros Derivados 
533.99 Otros Activos y Pasivos Financieros 
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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.  

CRÉDITOS:  

- 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. 
 

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.  

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.  
CRÉDITOS:  

- Por la Valorización de los activos, con débito a la cuenta 
correspondiente de activo hasta el límite anteriormente mencionado.  

- Por ajustes o reclasificaciones.  
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542 GANANCIAS EN VENTA DE OTROS 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.  
 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS: 

542.01   Ganancias en Venta de Activos y Pasivos Mantenidos Para la Venta, Grupo 
de Activos y Pasivos para su Disposición y Operaciones Discontinuadas  

542.02 Ganancias en Venta de Inversiones en Acciones y Participaciones 
542.99 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.  
CRÉDITOS:  

- 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. 
 

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  Activos y Pasivos Mantenidos para la Venta, Grupo de Activos y Pasivos para 
su Disposición y Operaciones Discontinuadas  

543.02 Inversiones en Acciones y Participaciones 
543.99 Otros Activos 
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DINÁMICA:  

 

DÉBITOS:  

- Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la 
cuenta Resultados del ejercicio.  

- Por ajustes o reclasificaciones.  
 

CRÉDITOS:  

- 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. 

545 REVERSIÓN POR PROVISIONES 
 
En estas subcuentas representan las reversiones por provisiones, cuando el Fondo 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. 

CRÉDITOS: 
- Por el importe de las reversiones de provisiones. 

- Por ajustes o reclasificaciones. 
 
 

58 OTROS INGRESOS 

581 INDEMNIZACIONES 
 
En esta cuenta se registrarán las indemnizaciones percibidas como resultado de los reclamos 
presentados el Fondo.  

DINÁMICA:  

DÉBITOS:  

- Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la 
cuenta Resultados del ejercicio.  
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- Por ajustes o reclasificaciones.  
CRÉDITOS:  

- En  el  importe  de  las  indemnizaciones,  con  débito  a  las  cuentas  
de disponibilidades o cuentas por cobrar y deudores comerciales 

- Por ajustes o reclasificaciones. 
 

589 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.  
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.  

 

59 RESULTADO DEL EJERCICIO 

591 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 el Fondo, 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 322.01 “Resultado del Ejercicio - Excedente del Periodo”.  

- Por ajustes o reclasificaciones.  

CRÉDITOS:  
- Por el traslado de los saldos de las cuentas de ingresos al final de cada 

período contable 
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- Por ajustes o reclasificaciones. 
 

6 GASTOS 

La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades 
ordinarias de los Fondos. Entre los gastos de la actividad ordinaria se encuentran, por ejemplo: el 
costo financiero, los gastos del Comité Técnico y las reservas técnicas. Usualmente, los gastos 
toman la forma de una salida de efectivo, o baja en cuentas de activos o aumentos en cuentas de 
pasivo.  

 
En este rubro se recogen los gastos que generan los fondos administrados por la SA FGR y que 
acumulan en el período, provenientes de las actividades de intermediación y otras operaciones 
generadas por sus activos.  
 
61 GASTOS FINANCIEROS 
 

611 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.  
 
 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS: 

611.01 Instrumentos Financieros Derivados para Negociar 
611.0101 Derivados de Moneda Extranjera  
611.0102 Derivados de Tasa de Interés 
611.0103 Derivados de Instrumentos de Capital, Deuda y Commodities 
611.0199 Otros Instrumentos Financieros Derivados 

611.02 Instrumentos Financieros Derivados para Cobertura 
611.0201 Cobertura de Valor Razonable 
611.0202 Cobertura de Flujo de Efectivo 
611.0203 Cobertura de Inversión Neta de Moneda Extranjera. 

DINÁMICA:  

DÉBITOS:  

- Por el importe de los intereses incurridos calculados con base a la tasa 
de interés efectiva sobre los pasivos financieros medidos a valor a 
razonable con crédito a la cuenta 241.02 “Instrumentos Financieros 
Derivados para cobertura”  

 

- 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”.  
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- 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. 
 

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. 

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  los Fondos  
sea  la controladora, por lo que cada Fondo 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.  

DINÁMICA:  
DEBITOS: 
 
- Por las pérdidas reconocidas bajo el método de la participación al cierre del ejercicio con 
débito a las subcuentas 122.03.05.04 Inversiones financieras designadas a valor 
razonable con cambios en otro resultado integral - Acciones y Participaciones - 
Instituciones no supervisadas por la CNBS 
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-  Por ajustes o reclasificaciones. 

 
CRÉDITOS: 

- Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta 322. Resultados del 
Ejercicio. 

- Por ajustes o reclasificaciones. 

 
 
619.03 Pérdidas por Operaciones en Moneda Extranjera 
619.03.01 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 Pérdidas por Operaciones Indexadas 
619.0401 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.  
 
DINÁMICA:  
 
DEBITOS:  
- Por la pérdida generada entre la compra y la venta de divisas acreditando la cuenta que      

corresponda según el caso.  
- 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.  
 
CREDITOS:  
- 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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62 GASTOS POR SERVICIOS DE GARANTÍAS 

621 COMISIONES PAGADAS 
 
621.01.01 A la Sociedad Administradora de Fondos de Garantía Recíproca (SA-FGR) 
 

DINÁMICA:   

DÉBITOS: - Por el importe de los comisiones devengadas a favor de la Sociedad 
FGR por la administración de garantías 

 

CRÉDITOS: -   Por las transferencias y ajustes propios del período contable. 
 

- Por el total al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 69 
“Resultados del Ejercicio”.  

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.  

 

631.01 Pérdidas por Cambios en el Valor Razonable 
631.02 Pérdidas por Cambios en Activos y Pasivos Financieros Derivados 
631.99 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.  

CRÉDITOS:  
- 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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632 PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS Y PASIVOS 
FINANCIEROS 
 
En esta cuenta se registra las disminuciones de valor de los activos financieros, originadas por 
deterioro o estimaciones por requerimientos normativos.  
 
632.01 A Costo Amortizado 
632.02 Designadas al Costo 
632.03 Cuentas y Comisiones por Cobrar 
632.99 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 “Estimación por 
deterioro Acumulado de Inversiones Financieras – Inversiones 
Financieras a Costo Amortizado”, 129.03 “Estimación por deterioro 
Acumulado de Inversiones   Financieras – Inversiones Financieras  
Designadas  a valor razonable con cambios en resultados”, y 139 
“Estimación por Deterioro Acumulado de Cuentas  por Cobrar y deudores 
comerciales”.  
- 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.  

  

633 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 A Costo Amortizado 
633.02 A Valor Razonable 
633.03 Designadas al Costo 
633.04 Activos y Pasivos Financieros Derivados 
633.99 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”.  
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- 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. 

64 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS: 
 
641 COMITÉ TÉCNICO 

641.01 Dietas 
641.02 Gastos de Representación 
641.03 Gastos de Viaje 
641.04 Capacitación 
641.05 Primas de Seguros y Fianzas 
641.06 Transporte 
641.07 Atenciones y Refrigerios 
641.08 Bonificaciones 
641.99 Otros Gastos 
 
En  estas  cuentas  se  registran  los  gastos  incurridos  por  concepto  de    remuneraciones, 
bonificaciones y otras erogaciones asignadas al Comité Técnico del Fondo.  
 
 
DINÁMICA:   Aplicable a las cuentas: 641.01 a la 641.99  
 
DÉBITOS:  

- Por el importe de las remuneraciones, bonificaciones y otros gastos a 
favor del Comité Técnico. 

- Por ajustes o reclasificaciones. 

CRÉDITOS: - Por las transferencias, externos y ajustes propios del período contable. 
 

- Por el total al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 69 
Resultados del Ejercicio 

- Por ajustes o reclasificaciones. 

- Por ajustes o reclasificaciones. 

 

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 Contribución Especial Ley de Seguridad Poblacional 
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648.99   Otros Gastos Diversos 
 

Los Fondos pueden registrar las contribuciones de la Ley de Seguridad Poblacional, originadas por 
otro tipo de operaciones propias de su actividad. 

  

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.  

CRÉDITOS:  
- Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la 
cuenta 69 Resultados del ejercicio.  
- Por ajustes o reclasificaciones.  

  
 

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.  
 
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.  

CRÉDITOS:  

- Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta 
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69 Resultados del ejercicio. 

- Por ajustes o reclasificaciones. 

 

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.  

CRÉDITOS:  
- Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la 
cuenta 69 Resultados del ejercicio.  
- Por ajustes o reclasificaciones.  

  

653 PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS 
 

653.01  Activos Mantenidos Para la Venta, Grupo de Activos para su Disposición 
y  

Operaciones Discontinuadas  
 
En estas subcuentas representan las pérdidas por disminuciones posteriores en el valor de activos 
a los cuales se les ha reconocido deterioro de valor.  

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.  

CRÉDITOS:  
- Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta 

69 Resultados del ejercicio. 
- Por ajustes o reclasificaciones. 

654 GASTOS POR PROVISIONES Y DOTACIONES 
 

65401 Fondo de provisiones técnicas 

6540101 Garantías comerciales 
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6540102 Garantías Financieras 

6540103 Garantías  Técnicas 

65402 Demandas y litigios 

65403 Riesgos genéricos 

6540301 Riesgo operativo 

6540302 Riesgo de liquidez 

6540303 Riesgo de mercado 

6540304 Riesgo de crédito 

6540399 Otras reservas para riesgos genéricos 

65499 Otras provisiones 

Las cuentas de este rubro representan el importe de gastos por provisiones por demandas, litigios,  
multas, sanciones e indemnizaciones así como por dotaciones al Fondo de Provisiones 
Técnicas, riesgos genéricos, entre otras.  

Las dotaciones para el fortalecimiento del Fondo de Provisiones Técnicas se realizarán con base a 
un estudio actuarial independiente 

DINÁMICA:  
 
DÉBITOS: 
 
- Por   la   constitución   de   provisiones   por   demandas,   litigios,   multas sanciones, 
indemnizaciones, riesgos genéricos, entre otras, la cuenta de pasivo que corresponda. 
 
- Por la constitución de provisiones técnicas con base al volumen de garantías emitidas, su análisis 
de riesgo en el tiempo, acreditando la cuenta 261.01 Fondo de provisiones técnicas- Provisiones 
técnicas de garantías 
 
- Por ajustes o reclasificaciones. 

 

CRÉDITOS: 

-Por el saldo de la cuenta al cierre del período se traspasa a la cuenta 69 Resultados del 
ejercicio. 
 
-Por ajustes o reclasificaciones. 
 

69 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 los Fondos, de conformidad 
con las normas legales vigentes.  
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691 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 322.01 “Resultados del Ejercicio - Excedente del Período”, si su 
saldo fuese  
acreedor.  
- Por ajustes o reclasificaciones.  

CRÉDITOS:  
- 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 

322.02 “Resultados del Ejercicio - Déficit del Período”, si su saldo 
fuese Deudor.  
- Por ajustes o reclasificaciones. 

 

7 CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO 

Comprende a las cuentas de orden y registro destinadas para el control interno de los Fondos 
por su naturaleza no integran el activo y pasivo, no influyen en el patrimonio de los Fondos, 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 Saldos de créditos garantizados con el Fondo, las 
garantías pagadas con cargo al Fondo, control y clasificación de la cartera crediticia garantizada 
por el Fondo y cuentas de registro.  

Para registrar los saldos deudores se utilizan las cuentas que integran el rubro 71, entre ellas las 
subcuentas 711, 712, 713 Cuentas de Orden Deudora; y para registrar los saldos acreedores, se 
utilizan las cuentas que integran el rubro 729 Cuenta de Orden por Contra.  
 

71  FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍA RECÍPROCA 
 

En las divisionarias de estas cuentas se registrará el valor de las garantías emitidas por cuenta 
de los diferentes Fondos y a favor de otras entidades financieras, en garantía de créditos 
obtenidos.  
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SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS: 
 

711 Saldo de créditos garantizados con el Fondo Agropecuario de Garantía 
Recíproca 

71101 Fondo Agropecuario de Garantía Recíproca 

7110101 Bancos públicos y privados 

7110102 Sociedades financieras 

7110103 Organizaciones privadas de desarrollo financieras (OPDF´S) 

7110104 Cooperativas de ahorro y crédito (CAC´S) 

7110105 Otras instituciones  
 

712 Reafianzamiento contratados por garantías emitidas 
71201 Moneda nacional 
7120101 Fondos de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
712010101 Garantías comerciales 
712010102 Garantías financieras 
712010103 Garantías técnicas 
71202 Fondo Agropecuario de Garantía Recíproca 
7120201 Garantías comerciales 
712020101 Garantías financieras 
712020102 Garantías técnicas 
71203 Fondo de Garantía para la Vivienda Social 
7120301 Garantías para Vivienda Social  
71204 Fondo para Educación Técnica y Superior 
7120401 Garantías educativas 
71205 Otros Fondos de Garantía Recíproca 
7120501 Otros fondos  
  
713 Garantías pagadas con cargo a fondos   

71301 Fondos Agropecuario de Garantías Reciprocas  de Garantía  
7130101 Garantías comerciales 
7130102 Garantías financieras 
7130103 Garantías técnicas 
714 Clasificación de la cartera crediticia garantizada con FAGRE 
71401 Categoría i - créditos buenos 
71402 Categoría ii - créditos especialmente mencionados 
71403 Categoría iii - créditos bajo norma 
71404 Categoría iv - créditos de dudosa recuperación 
71405 Categoría v - créditos de pérdida 
  
72 Cuentas de orden por el contrario 
729 Cuentas de orden por el contrario 

 

En estas subcuentas se contabilizarán los movimientos del total garantías emitidas con la 
finalidad de conocer diariamente los riesgos que asume cada Fondo. Además se llevará control 
de los reafianzamientos con instituciones nacionales y del exterior. 
  
Como es de esperarse existirán reclamos de parte de los Fondos que solicitan el pago de las garantías 
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que ellos previamente han llevado contra sus reservas y de las cuales tiene solamente un mes para 
realizar el reclamo. Por consiguiente, debe controlarse si existen garantías recuperadas en pago de 
deudas que deban contabilizarse inicialmente como activos eventuales y puesta a la venta por la 
operación discontinuada. 

  

 

  


